
 
 

 

Diplomado en  

“Balanced Scorecard: el Control Estratégico”  

 
DIRECCIÓN: Prof. Mg. Patricia D’Aste  

DURACIÓN: 3 meses 

FUNDAMENTACIÓN  

Desde que Robert Kaplan y David Norton lo presentaron en 1992, este sistema ha sido 

ampliamente reconocido y profusamente utilizado por organizaciones de todo el 

mundo. En la actualidad, se calcula que un 60% de las grandes corporaciones de EEUU 

han incorporado el BSC a sus proyectos de gerencia estratégica y gracias a sus 

excelentes resultados, su uso se sigue extendiendo a muchas empresas e 

instituciones europeas y asiáticas. El nuevo management requiere de indicadores 

inteligentes, que integren las relaciones de causa-efecto y sean capaces de anticipar 

escenarios. El Balanced Scorecard y sus Mapas de estrategia son mucho ma ́s que 

indicadores y estadísticas. 

En nuestra experiencia de BSC en instituciones de salud públicas y privadas, empresas 

y gobierno, es imprescindible formar a los decisores que usara ́n los indicadores y 

controlaran proyectos, por eso encontramos que es mejor desarrollar un prototipo 

“manual”, analizando casos en el aula, para luego seleccionar la herramienta ma ́s 

adecuada para su organizacio ́n.  

- Aprenda a convertir sus objetivos en planes de acción y a medir el éxito de su 

negocio.  

DESTINATARIOS 

 Accionistas y directivos de empresas de servicio. 

 Directivos y gerentes de empresas de medicina prepaga y de Obras Sociales. 

 Directivos y gerentes de Sanatorios, Centros de Diagnóstico y tratamiento, 
Droguerías y Laboratorios. 

 Gerentes, coordinadores y asesores en áreas de producción, servicio y calidad. 

 Responsables de ONG y de Programas sociales. 



 
 

 

 Profesionales y técnicos responsables de áreas, departamentos o servicios 
tercerizados.  

OBJETIVOS 

Reconocer a la Estrategia, a su Planeamiento y a la Gestión como un proceso continuo 
que debe ser controlado desde el inicio por su alto impacto en la competitividad y 
sustentabilidad de las instituciones.  
Abordar instancias de acreditación de calidad institucional en salud y/o de certificación 
de procesos con una sólida estructura bien pensada y mejor controlada.  
Priorizar los Mapas Estratégicos y los Diagramas de causa -efecto por su utilidad en la 
toma de decisiones y en la valoración de la información producida internamente.  
Controlar que se cumplan las sinergias del negocio entre producción, financiamiento, 
gestión del conocimiento, calidad percibida por los clientes y polit́icas internas.  
Reconocer los mejores indicadores de proceso y de resultado para cada caso y 
desarrollar la capacidad para interpretarlos correctamente.  

CONTENIDOS 

Módulo 1: La estrategia y su control efectivo.  
La evolución de los tableros parciales hasta la llegada del BSC de Kaplan y Norton. 
Características y ventajas. Perspectivas: Financiera, del Cliente, de los Procesos internos 
y Aprendizaje y Desarrollo. Mapas Estratégicos y Diagramas de relaciones causales.  
Módulo 2: Perspectiva Financiera y sus indicadores.  
Los problemas estratégicos vinculados con la perspectiva financiera. Objetivos 
financieros y los indicadores financieros más comunes. Los planes de acción de la 
perspectiva financiera.  
Módulo 3: Perspectiva del Cliente y sus indicadores.  
Correcta identificación de los clientes y sus demandas de satisfacción. Problemas 
estratégicos vinculados con los diferentes clientes de las instituciones de salud. Calidad 
en el servicio. Quejas, no conformidades, reclamos y sugerencias. Indicadores y planes 
de acción para medir la satisfacción.  
Módulo 4: Perspectiva Procesos Internos y sus indicadores.  
La gestión por procesos y su abordaje integrado de las acciones y flujos de trabajo. 
Como mejorar sus procesos, monitoreando lo correcto. Indicadores y los planes de 
acción de la perspectiva de Procesos Internos.  
Módulo 5: Perspectiva Aprendizaje y Desarrollo y sus indicadores.  



 
 

 

La estrategia y su correcta comprensión por parte de los colaboradores. El 
alineamiento del personal. Problemas estratégicos vinculados con el personal y los 
objetivos estratégicos. Indicadores de satisfacción del personal, indicadores para la 
introducción de nueva tecnología, indicadores de capacitación.  
Módulo 6: Diseño de un Mapa Estratégico.  
Aplicación de la metodología de Kaplan y Norton en la resolución de problemas de 
gestión.   

MODALIDAD DE CURSADA Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA  

Estrategias de enseñanza  

El estudiante inscripto deberá cumplimentar la concurrencia del 80% de las clases 

dictadas, con más la presentación del Mapa Estrategico.  

Cumplidos ambos requisitos se otorgará el certificado de Diplomado en Balance 

Scorecard: el control estratégico. 

Los modulos pueden tomarse individualmente, otorgándose un certificado del 

cursado. 

CARGA HORARIA  

La carga horaria total: 30 Horas. (24 hs. de cursado virtual y 6 hs de construcción 

del Mapa Estrategico)  

CV RESUMIDO de la directora 

 
Patricia Daste es Licenciada en Administración y Magister en Marketing de la 

Universidad de Belgrano, y Magister en Sistemas de Salud y Seguridad Social de la 

Universidad ISALUD. Diploma de Especialidad en Organización y Gestión de 

Servicios Socio-Sanitarios por la Universidad de Bologna, Italia. Fue Presidente de 

la Asociación Argentina de Auditoría y Gestión Sanitaria-SADAM. Actualmente es 

Presidente de ProSanitas BSC, consultora dedicada al control de Gestión mediante 



 
 

 

el Balanced Scorecard, a la certificación de procesos y la acreditación de calidad de 

clínicas y sanatorios. Docente en universidades publicas y privadas, es autora de 

diversas publicaciones en revistas especializadas en temas de Capital Humano y 

conferencista en congresos nacionales e internacionales sobre Capital Humano y 

Cuadro de Mando Integral en instituciones de salud de América y Europa. 

 

 

 

 


