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1. ANTECENTES 

 

Los Colegios Profesionales son Corporaciones de derecho público, amparadas por la 

Ley (Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales) y reconocidas por el 

Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de 

sus fines. Estos fines son la ordenación del ejercicio de las profesiones, la 

representación institucional exclusiva de las mismas cuando estén sujetas a colegiación 

obligatoria, la defensa de los intereses profesionales de los colegiados y la protección 

de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados, todo 

ello sin perjuicio de la competencia de la Administración Pública por razón de la 

relación funcionarial. 

Navarra cuenta además con su propia Ley Foral de Colegios Profesionales que data de 

1998. 

Es de resaltar, que en ambas leyes se ordena la colegiación obligatoria para todos los 

médicos, trabajen de manera autónoma o por cuenta de la Administración o de 

proveedores privados de Medicina, por lo que es un riesgo cierto para estas 

instituciones un cambio normativo en este sentido. 

 

El Colegio de Médicos de Navarra se creó en el año 1898 tras la aprobación del Real 

Decreto sobre Estatutos para el Régimen de los Colegios de Médicos del 12 de abril, 

que estableció la colegiación como requisito obligatorio para el ejercicio profesional. 

Con una historia de más de 100 años, el Colegio de Médicos de Navarra acoge 

actualmente a más de 3.000 colegiados. Su sede social está en Pamplona, 

concretamente en la Avenida Baja Navarra, número 47. El Colegio dispone también de 

una sede y de una Junta Comarcal en Tudela. 

 

Los órganos de Gobierno del Colegio son dos, la Asamblea General y la Junta Directiva, 

Junta que cuenta con una Comisión Permanente. Los miembros de la Junta Directiva 

desempeñan sus cargos voluntariamente y dan cumplida información de su actividad, 

en la Asamblea General Ordinaria que se convoca una vez al año.  



PLAN ESTRATÉGICO 2018-2021 
 

 

 
MEMORIA PLAN ESTRATÉGICO 2018-2021 

4 

 
 

El pleno de la Junta Directiva se reúne una vez al mes, mientras que la Comisión 

Permanente lo hace como mínimo una vez por semana, siempre en función de la 

relevancia de los temas a tratar. 

 

El Colegio de Médicos de Navarra cuenta con una Fundación (Fundación del Colegio de 

Médicos de Navarra) cuyo fin fundacional es el desarrollo profesional, cultural y 

humano de los médicos de la Comunidad Foral de Navarra mediante el desarrollo de 

programas culturales, formativos, de asistencia social, profesional, de asesoramiento, 

y, de divulgación, para la Comunidad, así como asesoramiento especifico profesional a 

las administraciones, especialmente en temas relacionados con la salud. 

Podemos concretar en dos las funciones principales encomendadas por el legislador: 

representar a todos los médicos de Navarra ante cualquier instancia y velar por la 

independencia del acto médico y la calidad ética y técnica del mismo, sea quien sea el 

que lo paga. En definitiva, el Colegio tiene encomendado el papel de garante 

independiente de derechos individuales fundamentales como el de la salud y el de la 

vida, claramente implicados en el acto médico.  

Para ejercitar este papel, La Junta Directiva dispone de un órgano asesor, la Comisión 

Deontológica, de un instrumento estatutario, el Código Deontológico y de capacidad 

sancionadora reconocida por la ley. 

 

A día de hoy el Colegio cuenta con una sociedad participada a 100%, Clen College S.L, 

sociedad dedicada al fomento del aprendizaje de idiomas en la etapa educativa y 

laboral de las personas, de la que cuelga Pamplona Learning Institute, S.L. con una 

participación del 99% y una Asociación, Club Social de Profesionales, cuya 

denominación comercial es Restaurante El Colegio. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

 

La Junta del Colegio de Médicos de Navarra, a propuesta de su Comisión Permanente 

acordó en reunión ordinaria de fecha 30/08/2017, proceder a la elaboración de un 

Plan Estratégico para la Institución, habida cuenta de las dificultades organizativas y 

económicas por las que atravesabael Grupo, tanto su Fundación como algunas de sus 

empresas participadas. 

 

La propia Junta decidió la externalización de la prestación de los servicios requerida a 

este fin y comprometió la participación de sus miembros en las fases en las que el 

diseño del Plan lo requiriese, concretamente en el proceso de análisis preliminar o 

reflexión estratégica, así como en el proceso posterior de planificación. 

Cabe destacar la motivación de los miembros de la Junta y su alto nivel de 

participación, compromiso y contribución en la concretización de este Plan Estratégico. 

 

La temporalidad del Plan se enmarca en los años 2018 - 2021, coincidiendo su 

finalización con la renovación de cargos de la Junta y de su Comisión Permanente. 

 

Los objetivos que se persiguen son establecer las principales líneas de actuación a 

seguir  en el corto y medio plazo para convertir a este Colegio en una Institución viable 

y sostenible e incorporar las demandas de sus colegiados en las actividades que se 

proyecte desplegar. 

El Plan Estratégico debe constituir la herramienta principal para la gestión,serun 

agente facilitador en la toma de decisiones del Colegio de Médicos y contemplar y 

priorizarlas líneas de acción, su desarrollo y control y el impacto esperado. El objeto de 

este plan plasma como referencia aspiracional la visión, alineada como no puede ser 

de otra manera con su misión y todo ello observando los valores que la Institución se 

dé.  
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3. METODOLOGÍA 

 

El presente documento es el resultado del trabajo de los miembros de la Junta del 

Colegio de Médicos y de losconsultores,entre los meses de septiembre de 2017 y 

diciembre de 2017, con el fin de elaborar el Plan Estratégico del Grupo Colegio de 

Médicos  2018-2021. 

En el proceso de elaboración se han materializadoochosesiones de trabajo en las que 

la participación media se ha situado entorno a diez integrantes de la Junta de Colegio 

de Médicos, el gerente y los consultores. Para completar el procedimiento se han 

mantenido varias reuniones con los responsables de las diferentes Unidades 

Estratégicas. Estas reuniones o sesiones de trabajo se organizaron por gruposy por 

Unidad Estratégica y en cada una de ellas se siguieron las fases propias en el diseño y 

elaboración de un Plan Estratégico.  

 

 

Actividad  

COLEGIO DE MÉDICOS DE NAVARRA 

Servicios orientados a Colegiados  con la finalidad de representar, 
defender y apoyar la profesión médica  así como de garantizar una 
práctica médica ética y de calidad  

FUNDACION  COLEGIO DE MÉDICOS- 
CENTRO RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 

Formación colegiado/ Apoyo carrera profesional y registro de Méritos 
Centro de reconocimientos Médicos 

CLEN COLLEGE (incluye PLSI) 
Centro especializado en la enseñanza de idiomas (inglés, francés, alemán, 
español) para extranjeros 

CLUB SOCIAL 
Restauración y organización/celebración eventos (bodas, bautizos, 
comuniones) 

CONGRESOS 

Organización, acogida de  y adecuación de salas  y medios para el 
desarrollo de eventos, congresos, reuniones, talleres  y cursos de carácter 
profesional 

 

Fig 1: Unidades Estratégicas del Grupo Colegio de Médicos de Navarra 
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Con el fin de que las reuniones de trabajo mantenidas con los grupos fueran operativas 

en todo momento, se diseñó un procedimiento para la trasmisión, recepción y registro 

de la información objeto de estas reuniones. Así, todos los miembros de la Junta y 

responsables de las Unidades Estratégicas, conocían con detalle el objeto y plan para 

cada reunión que iba a celebrarse. 

 

 

Fig 2: Fases en la elaboración del Plan Estratégico del Colegio de Médicos 

 

En la primera fase se abordó la definición de misión o propósito de la Institución, visión 

o realidad futura alcanzable en un tiempo determinado y valores o formas de actuar y 

conductas de las personas en relación con el Colegio de Médicos de Navarra. 

En la segunda, se utilizarondiferentes herramientas de análisis, tanto internas como 

externas y que más adelante se detallarán en su aplicación, para completar la fase de 

diagnóstico. Cabe destacar, las “cinco fuerzas de Porter”específicamente utilizada en el 

análisis externo para analizar el nivel de competencia existente dentro de esta 

Institución y en consecuencia valorar y desarrollar en su caso estrategias de negocio, la 

“Cadena de Valor”, adaptadacomo  herramienta estratégica de análisis para identificar 

las ventajas competitivas frente al mercado y la “Matriz DAFO”, matriz de análisis 

basado en cuatro factores relevantes para cualquier Organización, amenazas y 

oportunidades externas y fortalezas y debilidades internas, que posibilitan conocer la 

situación real en que se encuentra la Organización, y planear una estrategia de futuro. 
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En la tercera fase, se determinaron los objetivos específicos y las estrategias para 

alcanzarlos, asociados a cada Unidad Estratégica y que permitirán a la Institución 

alcanzar su objetivo general, es decir la viabilidad y sostenibilidad del Grupo Colegio de 

Médicos, incorporando las demandas de sus colegiados. 

La consecución de estos objetivos está vinculada al correcto diseño y despliegue del 

plan de acción. En este plan de acción se determinan y describen las acciones, se 

asignan responsables a las mimas, recursos y medios y mecanismos de medida y  

control, todo ello completa la cuarta fase de la elaboración del Plan Estratégico. 

Para finalizar, en la quinta fase, se determinan las herramientas óptimas para realizar 

el seguimiento del plan. En este caso, se plantea el uso de un cuadro de mando 

integral que permita valorar el avance y correcto funcionamiento del pan de acción y 

establecer en caso contrario las mejoras necesarias a tal efecto. 

 

El Plan Estratégico se presentó en la Asamblea de 24 de Abril de 2018. 
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4. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

 

Los conceptos “Misión, Visión y Valores Corporativos” son el pilar de toda Organización  

y la base del desarrollo de todo Plan Estratégico. 

 

De la MISION 

Es considerada por Philip Kotler y Gary Armstrong (Marketing, 2004) como “un 

importante elemento de la planificación estratégica”. 

Se trata de la razón fundamental de una Entidad y una definición adecuada de la 

misma y facilita la gestión de la estrategia correcta para la Organización en todo 

momento.  

La Misión describe la actividad de la Entidad y es clave en la  Organización para el logro 

de su visión, es decir, de las metas o logros  que constituyen la razón de ser de la 

Organización. 

El concepto de misión es fundamental y debe estar en total consonancia con la visión 

de futuro que se pretende alcanzar. 

La Misión del Colegio de Médicos de Navarra  consiste en: 

 Representar, defender y apoyar la profesión médica y a sus profesionales. 

 Garantizar el desarrollo de una práctica médica ética y de calidad abierta a la 

sociedad. 

 Prestar servicios con el objetivo de formar, fomentar y apoyar el desarrollo 

profesional de los colegiados.  

 

De laVISIÓN 

Es definida por Fleitman Jack en su obra “Negocios Exitosos” (McGraw Hill, 2000) como 

“el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para 

orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad”. 
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La Visión de una Organización  determina la situación de la Organización en el futuro, 

es una declaración de aspiraciones de la Entidad a medio o largo plazo. Su propósito es 

ser el motor y la guía de la Organización para poder alcanzar el estado deseado. 

La Visión del Colegio de médicos de Navarra  se define como: 

 Una entidad propia, útil para el desarrollo profesional, cercana al colegiado, 

representativa y garante de la independencia del acto médico 

 Referente en gestión y servicios colegiales 

 Referente de aplicación de normas deontológicas y de opinión sanitaria. 

 

De los VALORES 

Son  la base de la Organización,el centro neurálgico de la personalidad de la Entidad, es 

decir, su ética, a grandes rasgos. 

 

Estos valores son factores de la cultura de la Organización que se consideran 

irrompibles y que deben de cumplirtodos los miembros y en todos sus ámbitos. 

 

 TRANSPARENCIA en todas sus actuaciones. 

El valor de Transparencia se sustenta en el objetivo de crear un entorno de 

confianza, facilitando el acceso a la información, la comunicación abierta, y la 

participación de todos los profesionales en la toma de decisiones fortaleciendo el 

compromiso de los mismos con la Organización   

 

 ETICA y COMPROMISO ante la sociedad. 

Todas las acciones, planes y proyectos que se desarrollan en la Organización deben 

de guiarse por un  conjunto de valores, normas y principiosreflejados en la cultura 

de la Organización para alcanzar una mayorsintonía con la sociedad y permitir una 

mejor adaptación a todoslos entornos en condiciones que supone respetar los 

derechosreconocidos por la sociedad y los valores que ésta comparte. 

 

 EFICACIA y EFICIENCIA en la prestación de servicios excelentes para construir una 

institución sostenible y viable mediante una gestión eficiente de recursos. 
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 RESPETO y RESPONSABILIDAD a la persona, a su dignidad y a su profesionalidad. 

 
Estos tres pilares, Misión, Visión yValores tienen un doble carácter, 

> Carácter Comunicador: tanto interno como externo. Tienen carácter 
informativo para las personas de la Organización, las futuras incorporaciones y 
en general todos los entes relacionados o interesados con la Institución, les da 
una visión global de quien es, hacia donde se encamina y cuáles son los 
principales caracteres en la relación entre grupos de interés. 

> Carácter Estratégico: son esenciales a la hora de elaborar el PlanEstratégico y 
fijar los Objetivos Estratégicos de la Organización.  

 

 

Fig 3: Misión, Visión y Valores, los pilares soporte de todo Plan Estratégico  
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5. DIAGNÓSTICO 

 

Eldiagnóstico de situación actual de la Institución se ha realizado en base a unanálisis 

externo (competidores, proveedores, clientes…) y un análisis interno (actividades clave 

y actividades de apoyo en la Entidad). 

Se han utilizado para este análisis los siguientes métodosde análisis estratégico y que 

se han descrito en el apartado de metodología, 

> Cinco fuerza de Porter ( Análisis externo) 

> Cadena de Valor ( Análisis Interno) 

> Matriz DAFO (Análisis interno y externo) 

 

En el procedimiento de análisis de cada Unidad Estratégica se ha  combinado el uso 

deestas tres herramientas, aportando así más funcionalidad en el proceso, 

contribuyendo a la sistematización y favoreciendo la visión global desde cualquier 

punto de vista, en definitiva, esta forma de trabajo ha permitido realizar un análisis 

integral e integrador de todas y cada de las Unidades que conforman el Colegio de 

Médicos de Navarra. 

Perspectivas de análisis, 

 Mercado clave: Cliente objetivo y principal al que se dirige cada Unidad 

Estratégica 

 Factores clave de éxito:Factores claves del negocio o aspectos fundamentales 

que suponen una ventaja competitiva sobre el resto de competidores y por los 

que las entidades que los poseen son reconocidas y valoradas en cada sector-

mercado. 

 Análisis DAFO: 

o Fortalezas y Debilidades: Fruto del análisis interno de cada Unidad 

Estratégica, se identifican los atributos le permiten generar una ventaja 

sobre el resto de sus competidores (fortalezas) y aquellos elementos, 

recursos, habilidades y actitudes de la Organización que constituyen 

barreras para lograr la buena marcha de la Unidad 

Estratégica(debilidades). 
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o Oportunidades y Amenazas:Fruto del análisis externo de cada Unidad 

Estratégica  se trata de  detectar las oportunidades se generan en el 

entorno y, una vez identificadas, establecer la estrategia y planes para  

aprovecharlas, así como los elementos que pueden atentar contra la 

Organización (amenazas) y para los que puede ser necesario diseñar una 

estrategia adecuada que consiga mitigarlos. 

 

5.1. Cinco Fuerzas de Porter 

EL Análisis externo del Grupo se ha realizado a través del modelo estratégico de las 

cinco fuerzas de Porter. 

El análisis de las cinco fuerzas de Porter es un modelo estratégico elaborado por el 

ingeniero y profesor Michael Porter de la Escuela de Negocios Harvard, en el año 1979. 

Este modelo establece un marco para analizar el nivel de competencia dentro de una 

industria, y poder así desarrollar una estrategia de negocio.  

Este método permite el análisis con foco en cinco perspectivas, tres de 

competenciavertical y que son, amenaza de productos sustitutos, amenaza de nuevos 

entrantes o competidores y la rivalidad entre competidores y dosde competencia 

horizontal, el poder de negociación de los proveedores y el poder de negociación de 

los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4: Las cinco fuerzas de Porter 

Poder 

negociación 
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Poder negociador 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Negocios_Harvard
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5.2. Cadena de Valor 

Para el Análisis Interno se ha propuesto la utilizacióndel método de la cadena de 

valor, previamente adaptado al análisis de una Organización de estas características. 

La cadena de valor es un concepto/método que Michael Porter  presentó al mundo en 

su libro de 1985, “Ventaja Competitiva”.  

La cadena de valor se basa en segregar las actividades de la empresa, identificar las 

actividades que aportan valor, a las que se denomina actividades clave y aquellas que 

aun siendo necesarias, no aportan valor o este es mínimo. 

Las actividades clave deben analizarse en detalle, identificandolos recursos o 

capacidades  clave que permitan su desarrollo, así como su estructura de costes con el 

objetivo de definir y desarrollar las acciones necesarias para su optimización. 

En el caso de las no calificadas comoclave, el método permite plantear otras soluciones 

como las colaboraciones o externalización, siempre que esto suponga un beneficio 

tangible, ahorro en costes y/o en recursos. 

 

La cadena de valor tal y como la define Michael Porter no es fácilmente aplicable a las 

empresas de servicios debido a sus cualidades de intangibilidad, inseparabilidad, 

variabilidad y caducidad. 

 

En 1989 Pierre Eiglier y Eric Langeard  publican la obra "Servucción" donde se 

cuestionaba la problemática de tomar la cadena de valor como herramienta única en 

empresas oferentes de bienes, y a partir de esta cuestión, se inicia una profunda 

reflexión de la cadena de valor en una empresa del sector terciario. 

Determinan como elementos principales del proceso de Servucción a: clientes, otros 

clientes, personal de contacto, soporte físico, servicio y sistema de organización 

interna 



PLAN ESTRATÉGICO 2018-2021 
 

 

 
MEMORIA PLAN ESTRATÉGICO 2018-2021 

15 

 
 

A partir de estos elementos principales, se adapta la cadena de valor de  los procesos 

industriales a su uso en organizaciones e instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 5: Cadena de valor adaptada  

 

5.3. Matriz DAFO 

La matriz  DAFO también se conoce como FODA o DOFA. Las siglas en inglés 

son SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities y Threats). Es una herramienta 

fundamental para conocer la situación en la que se encuentra la Institución y su 

resultado dota de una sólida  base para la elaboración de la Planificación Estratégica. 

El análisis DAFO de una Organización permite diseñar la Estrategia en la que se basará 

la Entidad para afrontar su futuro a corto, medio y largo plazo. Se trata de realizar un 

mapa en el que se representarán las debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades de la Institución. Este mapa se complementa con un análisis interno y 

externo del entorno en el que se desarrolla la actividad, con el fin de mejorar su 

rentabilidad, funcionamiento y posicionamiento en el mercado. 
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PLAN DE ACCIÓN 
 

Fig 6: Matriz DAFO 

 

5.4. Análisis combinado 

A continuación se presenta el resultado del análisis combinado de las tres 

herramientas de análisis complementario utilizadasen cada Unidad de Estratégica y el 

resultante agregado para el Grupo Colegio de Médicos. 
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UNIDAD ESTRATÉGICA: COLEGIO DE MÉDICOS 
 

MERCADO: Médicos colegiados y no colegiados  

 

FACTORES CLAVE DE ÉXITO: 

 Calidad 

 Satisfacción de los grupos de interés 

 Excelencia en la prestación de servicios 

 Exclusividad 

 
 

ANALISIS DAFO 

Análisis 
interno 

Fortalezas: 
 

• Colegiación obligatoria 
• Reputación /Imagen 
• Edificio emblemático y entorno (situación) 
• Sinergias con otras Unidades Estratégicas (Club, Congresos…) 
• Relaciones institucionales 

 

Debilidades: 
 

• Escaso /Nulo feedback sobre satisfacción colegiados 
• Mejorar gestión de cuotas  
• Comunicación (tanto interna como externa) 
• Edificio lejano a complejo hospitalario y sin parking (no práctico) 
• Organización interna inadecuada: requiere reestructurar áreas de 

prestación de servicios a colegiados, completar procesos y definir 
procedimientos  

• Recursos humanos: funciones no adaptadas a cobertura de necesidades 
actuales, con estructura rígidapor escasa polivalencia 

 

Análisis 
Externo 

Amenazas: 
 

• Regulación sobre cuota colegial 
• Servicios de formación prestados por otras instituciones (calidad/coste) 

 

Oportunidades: 
 

• Impulsar los acuerdos/convenios con otros Colegios de Médicos 
• Impulsar los acuerdos /convenios con otros Colegios profesionales 
• Acuerdos /convenios con otras instituciones (Universidades, Sociedades 

Científicas,…) 
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UNIDAD ESTRATÉGICA: CENTRO RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 
 

MERCADO: Primeros carnets de conducir y renovaciones en Navarra 

 

FACTORES CLAVE DE ÉXITO: 

 Calidad de servicio 

 Imagen 

 Reputación 
 
 
 

ANALISIS DAFO 

Análisis 
interno 

Fortalezas: 
 

• Calidad del servicio 
• Reputación/Imagen/Trayectoria 
• Know-how del equipo humano 
• BBDD de clientes extensa y con profundidad histórica 
• Relaciones fluidas con instituciones como Dirección General de Tráfico 

 

Debilidades: 
 

• Cartera de prestación de servicios limitada 
• Gestión de BBDD clientes reactiva y tradicional 
• Instalaciones pendientes de renovación  y mejora de equipamiento de 

apoyo/ auxiliar, materiales, decoración,… 
 

Análisis 
Externo 

Amenazas: 
 

• Nuevos competidores con oferta multiservicio 
• Posibilidad de mayor liberalización del sector 

 

Oportunidades: 
 

• Acuerdos /convenios con colectivos o instituciones de la red del COMNA 
• Incorporación de otros servicios  en la cartera con apoyo de las 

competencias  y recursos profesionales del COMNA 
• Desarrollo de programas de fidelización 
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UNIDAD ESTRATÉGICA: CLEN COLLEGE 
 

MERCADO: Público con interés  por los idiomas 

 

FACTORES CLAVE DE ÉXITO: 

 Calidad 

 Innovación en tecnología 

 Garantía de resultado 

 
 
 

ANALISIS DAFO 

Análisis 
interno 

Fortalezas: 
 

• Metodología reconocida y exitosa 
• Cualificación de los profesores 
• Acreditación en certificaciones más demandas y prestigiosas 
• Reputación /Imagen 
• Sinergias con otras unidades estratégicas  

 

Debilidades: 
 

• Información  a Comité: elaborar reporting periódico y sistematizado  con 
indicadores relevantes 

• Ubicación locales 
• Gestión eficiente de personal docente   

 

Análisis 
Externo 

Amenazas: 
 

• Crecimiento de grandes grupos nacionales /internacionales 
• Fuga de talento (profesores) 
• Métodos alternativos de enseñanza de idiomas (on line, TV, inmersiones,...) 

 

Oportunidades: 
 

• Acuerdos en exclusiva de nuevas certificaciones 
• Innovación en metodología para nuevas necesidades 
• Ampliar cartera servicios: edición de textos científicos (en inglés) 
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UNIDAD ESTRATÉGICA: CLUB SOCIAL 
 

MERCADO: Comensales de calidad/precio medio y eventos bodas, bautizo y 
comuniones 

 

FACTORES CLAVE DE ÉXITO: 

 Calidad 

 Excelencia en prestación de servicios 

 Edificio y entorno 

 
 
 

ANALISIS DAFO 

Análisis 
interno 

Fortalezas: 
 

• Edificio emblemático y entorno 
• Calidad de la comida 
• Gestión de compras, optimización de stock (almacenamiento  y sobras) 
• Reputación /Imagen 
• Sinergias con otras unidades de negocio 

 

Debilidades: 
 

• Localización lejana del Complejo Hospitalario de Navarra 
• Dificultad de parking 
• Edificio catalogado que limita la accesibilidad universal 
• Falta medición de efectividad en campañas de comunicación/marketing  

 

Análisis 
Externo 

Amenazas: 
 

• Restaurantes con estrella Michelin 
• Otros restaurantes locales/ cadenas nacionales/hoteles 
• Fuga de talento (chef) 
• Sociedades gastronómicas 

 

Oportunidades: 
 

• Acuerdos con otros restaurantes 
• Impulsar los acuerdos con instituciones de red de COMNA (otros colegios 

profesionales, sociedades científicas, Universidad,…) 
• Continuar con ampliación de cartera servicios: comidas, cenas temáticas/ 

chef invitado(estrellas Michelin) 
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UNIDAD ESTRATÉGICA: CONGRESOS 
 

MERCADO: Colectivos profesionales, empresas y público en general  que necesiten 
Organización de congresos/eventos 

 

FACTORES CLAVE DE ÉXITO: 

 Calidad 

 Excelencia en prestación de servicios 

 Garantía de servicios prestados 

 
 
 

ANALISIS DAFO 

Análisis 
interno 

Fortalezas: 
 

• Reputación /Imagen 
• Edificio emblemático  
• Dotación de medios en las  salas 
• Acceso a colectivos profesionales, instituciones,… 
• Sinergias con otras unidades estratégicas (Club Social,…) 

 

Debilidades: 
 

• Dificultad de parking 
• Accesibilidad al edificio 
• Mejora en cobertura móvil y wifi 
• Comunicación / marketing/ venta de servicios 
• Salas: poca flexibilidad en adaptación de  capacidad 
• Programa de mantenimiento preventivo (en desarrollo) 

 

Análisis 
Externo 

Amenazas: 
 

• Competencia de otras instalaciones para congresos (Baluarte, Hoteles, 
• Sustitución de congresos presenciales por otros modelos como  skype, 

videoconferencias,… 
 

Oportunidades: 
 

• Acuerdos con instituciones de red de COMNA (otros colegios profesionales, 
sociedades científicas, Universidad,…) 

• Continuar el desarrollo de programas fidelización 
• Impulsar acuerdos ya firmados con Empresas y Corporaciones 
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GRUPO COLEGIO DE MÉDICOS DE NAVARRA 
 

MERCADO: Suma de mercado de sus unidades estratégicas 

 

FACTORES CLAVE DE ÉXITO: 

 Calidad 

 Excelencia en prestación de servicios 

 Imagen/Reputación 

 Innovación 

ANALISIS DAFO 

Análisis 
interno 

Fortalezas: 
• Reputación /Imagen 
• Edificio emblemático y entorno 
• Algunos segmentos de clientes/negocios cautivos 
• Sinergias con las unidades estratégicas 
• Relaciones Institucionales 
• Calidad del servicio 
• BBDD de clientes extensa y con profundidad histórica 

 

Debilidades: 
• Cartera de servicios tradicional, no siempre orientada a cliente colegiado 
• Comunicación (interna y externa) 
• Gestión de recursos humanos: diseño de planes de formación, definición de 

procedimientos y funciones, recursos poco polivalentes 
• Organización interna inadecuada: requiere reestructurar áreas de 

prestación de servicios a colegiados, completar procesos y definir 
procedimiento. 

• Infraestructuras: ubicación, dificultad parking, accesibilidad ( sin barreras), 
cobertura wifi, móvil, tamaño salas no adaptable 

• Control de gestión económica: mayor sistematización e integración de 
unidades estratégicas 

 

Análisis 
Externo 

Amenazas: 
• Regulación externa (colegial, mayor liberalización…) 
• Nuevos competidores con cartera de servicios similares 
• Nuevos modelos de negocio para cubrir las mismas necesidades 

 

Oportunidades: 
• Acuerdos /convenios con otras instituciones (otros colegios profesionales, 

Universidades, Sociedades Científicas,…) 
• Ampliar cartera de servicios 
• Innovación en metodología para nuevas necesidades 
• Continuar programas de desarrollo de fidelización 
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6. OBJETIVOS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 

Los  objetivos estratégicos son los planteados por una Organización para lograr 

determinadas metas y a largo plazo la posición de la Organización en un mercado 

específico, es decir, son los resultados que la Organización espera alcanzar en un 

tiempo mayor a un año, realizando acciones que le permitan cumplir con su misión, 

inspirados en la visión. 

Los objetivos deben ser medibles, alcanzables y programadosen el tiempo, cubriendo 
todas las áreas críticas para la viabilidadde la Organización. 
 

El principal objetivo en la elaboración del  Plan Estratégico 2018-2021 es garantizar la 

viabilidad y el crecimiento sostenible del Colegio de Médicos de Navarra y sus 

entidades asociadas. 

Este objetivo general se desagrega en los siguientes objetivos y líneas estratégicas 

específicas: 

1. CALIDAD OPTIMA DE SERVICIO/PRODUCTO 
 

EL Plan Estratégico parte de la base de situar al cliente, en su sentido amplio, en el 
centro de la Institución. Y en consecuencia, elaborar y/o prestar un 
servicio/producto demandado y valorado por el cliente.  
Es imprescindible un análisis profundo del cliente para saber cómo aportarle valor. 
¿Qué le interesa? ¿Qué necesita? ¿Cómo lo necesita y cuándo? 
 
 

2. PROTEGER E IMPULSAR LA IMAGEN Y REPUTACIÓN 
 

La  imagen y reputación del Grupo Colegio de Médicos son ahora mismo una 
ventaja competitiva de la Organización que sin duda le diferencia en el mercado y 
le permite ofrecer valor añadido a sus clientes.  
Es necesario  proteger e impulsar estas palancas que conectan con las emociones 
de los clientes y permiten ganar su confianza y admiración (incremento del orgullo 
de pertenencia). Es decir, mantener una personalidad propia y diferenciada al 
resto de competidores que siga generando valor para los clientes. 
En este sentido, no hay que olvidar que la reputación de una Organización es la 
suma de lo que hace (gestión) y de lo que dice (comunicación). 
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3. EXCELENCIA EN LA GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

La Excelencia es una filosofía de gestión que pretende el éxito a largo plazo de una 
Organización, mediante la satisfacción continua y equilibrada de las necesidades y 
expectativas de todos sus grupos de interés, mientras se genera valor para los 
clientes. 
La relación con el cliente no se debe limitar a la duración del servicio. La 
prestación del servicio debe centrarse en las tareas de alto valor, aquellas que 
alimentan la  experiencia y fidelizan al cliente cuidando la relación con él. 

 

4. IMPULSAR LA INNOVACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 

Incorporar en la Organización una filosofía/método de trabajo que incluya el 
estudio continuo de nuevas tendencias del mercado relacionadas con los servicios 
y productos prestados al cliente. 
La globalización e intensificación de la competencia, el avance tecnológico, el 
aumento de las exigencias de los consumidores y los cambios en los modelos de 
legislación, son algunos de los factores que están haciendo del cambio un 
imperativo del actual nivel de competitividad. 
La  asimilación y generación de innovaciones es uno de los factores que más 
significativamente contribuyen a la introducción del cambio en la Organización y al 
mantenimiento de su competitividad. 

 

5. PROFESIONALIZACIÓNDE LA GESTIÓN Y CONTROL ECONÓMICO 
 

La Gestión y Control Económico de la Organización trata de conseguir que cada 
departamento, división o Unidad Estratégica de la Organización tienda a funcionar 
con la máxima eficiencia posible para el conjunto. 
Es necesario dotar a esta función de una herramienta que permita el  análisis de  
la información, la definición de unas variables mediante las cuales se controlan los 
objetivos de mejora previstos y la definición de indicadores cuantitativos y 
cualitativos  que midan los resultados. 
De esta manera y con apoyo en este Sistema de Gestión y Control  se facilita la 
toma de decisiones y en definitiva mejoran los resultados de la Organización. 

 

 

La consecución de estos objetivos estará estrechamente vinculada a la estructura 

organizacional  de la Institución. Esta estructura debe permitir la óptima prestación del 

servicio al colegiado y al resto de clientes, debe contar con áreas de competencia 

acordes a la citada prestación del servicio y con un organigrama que responda a las 

necesidades derivadas de los objetivos y acciones recogidos en este Plan Estratégico.  
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7. PLANES DE ACCIÓN 

 

Una vez definidos los objetivos y líneas estratégicas, es necesario  establecer los planes 

de acción  que prioricen las iniciativas más importantes para cumplir con dichos 

objetivos y aseguren la implantación de la Estrategia en la Organización. 

Los planes de acción describen de manera resumida las tareas que deben realizarse y  

la prioridad de las mismas y asignan responsables, tiempo y recursos para lograr el 

objetivo al que se vinculan. 

Por otra parte, los planes de acción se desarrollan como instrumentos para la 

evaluación continua del cumplimiento del Plan Estratégico. 

En resumen, la definición de todo plan de acción debería dar respuesta a las siguientes 

preguntas 

> ¿Qué se quiere alcanzar? (objetivo)  

> ¿Cuánto se quiere lograr? (cantidad y calidad)  

> ¿Cuándo se quiere lograr? (en cuánto tiempo)  

> ¿Con quién y con qué se desea lograrlo? (personal, recursos financieros)  

> ¿Cómo saber si se está alcanzando el objetivo? (evaluando el proceso)  

> ¿Cómo determinar si se logró el objetivo? (evaluación de resultados) 

 

A continuación se presentan las fichas de  los planes de acción definidos para cada uno 

de los cinco objetivos y líneas estratégicas que se han establecido en el Plan 

Estratégico 2018-2021 del Grupo Colegio de Médicos. 

En cada uno de las fichas se recoge información cuantitativa y cualitativa que deberá 

procesar la Organización.   

 

 

 

 



PLAN ESTRATÉGICO 2018-2021 
 

 

 
MEMORIA PLAN ESTRATÉGICO 2018-2021 

26 

 
 

OBJETIVO ESTRATEGICO 1:  
CALIDAD OPTIMA DE SERVICIO/PRODUCTO 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 1 

 
Encuestas a clientes: 
 
Las encuestas se dirigirán a los colegiados y clientes del resto de unidades estratégicas 
para conocer en profundidad  cuales son las necesidades de los clientes, en qué 
medida se están cubriendo con los productos/servicios que se prestan desde el Grupo 
Colegio de Médicos y qué actuaciones deben acometerse para mejorar la satisfacción 
de los clientes. 
 

 

PRIORIDAD DE EJECUCIÓN 

Alta 

 

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN 

Junta Directiva Colegio de Médicos 
Comité Dirección Colegio de Médicos 
Gerencia 

 

INDICADORES 

Descripción Objetivo 2018 Periodicidad 

Grado de Satisfacción >=70% Anual 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 1:  
CALIDAD OPTIMA DE SERVICIO/PRODUCTO 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 2 

 
Internalizar  servicios y desplegar procesos de vinculación y fidelización: 
 

• Definir y desarrollar desde el Grupo Colegio de Médicos mecanismos que 
permitan la vinculación y fidelización del colegiado/cliente: acceso, 
comunicación bilateral, contenido, proselitismo, orgullo de pertenencia, 
mejora en la calidad de la relación. 
 

• Elaborar una cartera de servicios de máxima calidad centrada en el 
colegiado/cliente (sus necesidades y percepción) con objeto de llegar a los que 
no reciben ningún servicio o lo hace de manera esporádica y reactiva. 

 
• Adecuar la estructura  actual del grupo mercantil a la internalización y óptima 

prestación del servicio (organización, puestos, horarios de atención,  etc). 
 

 

PRIORIDAD DE EJECUCIÓN 

Alta 

 

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN 

Junta Directiva Colegio de Médicos 
Comité de Dirección Colegio de Médicos 
Gerencia 
Departamento Comercial 

 

INDICADORES 

Descripción Objetivo 2018 Periodicidad 

Vinculación: 
Clientes nuevos/total clientes 

>=5% Trimestral 

Fidelización: 
Nº clientes que utilizan 
anualmente más de uno de los 
servicios ofertados por el Grupo  

>=30% Trimestral 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 1:  
CALIDAD OPTIMA DE SERVICIO/PRODUCTO 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 3 

 
Cuenta retorno colegiado: 
 
Establecer un sistema de reporte al colegiado/cliente  en la que se cuantifique el 
retorno en servicios de la cuota de colegiación que se paga anualmente. 

 

 

PRIORIDAD DE EJECUCIÓN 

Media 

 

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN 

Gerencia 

 

INDICADORES 

Descripción Objetivo 2018 Periodicidad 

Percepción producto/precio Implantar  Anual 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 1:  
CALIDAD OPTIMA DE SERVICIO/PRODUCTO 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 4 

 
Medición de método impartido: 
 

• Cuantificar y controlar la aceptación y rendimiento (éxito) del 
servicio/producto ofertado 
 

• Cuantificar y controlar la tasa de abandono del servicio/producto ofertado 
 

 

 

PRIORIDAD DE EJECUCIÓN 

Media 

 

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN 

Comité de Dirección Colegio de Médicos 
Gerencia 
Responsable de la Unidad Estratégica 

 

INDICADORES 

Descripción Objetivo 2018 Periodicidad 

Tasa de éxito: 
( a definir para cada servicio/ 
producto) 

>90% Anual 

Tasa de abandono: 
( a definir para cada servicio/ 
producto) 

<3% Anual 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 1:  
CALIDAD OPTIMA DE SERVICIO/PRODUCTO 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 5 

 
Encuestas de satisfacción trabajadores en cada Unidad Estratégica: 
 
Se trata de una medida proactiva que permita conocer la opinión los empleados y 
evaluar cómo evoluciona la Organización internamente. Permite tomar decisiones e 
implementar acciones que aumenten la  satisfacción de los trabajadores  lo que  a 
menudo equivale mayores tasas de productividad y efectividad. 

 

 

PRIORIDAD DE EJECUCIÓN 

Media 

 

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN 

Comité de Dirección Colegio de Médicos 
Gerencia 

 

INDICADORES 

Descripción Objetivo 2018 Periodicidad 

Grado de Satisfacción >=70% Anual 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 1:  
CALIDAD OPTIMA DE SERVICIO/PRODUCTO 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 6 

 
Reducir quejas/ reclamaciones por servicio prestado en cada Unidad Estratégica 
 

 Queja de un cliente se define como la falta de prestación de un servicio 
esperado o la no obtención de un producto esperado. 

 

 Reclamación de un cliente se define como la deficiente prestación de un 
servicio o la obtención de un producto defectuoso, en mal estado. 

 
 

 

PRIORIDAD DE EJECUCIÓN 

Media/Baja 

 

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN 

Comité de Dirección Colegio de Médicos 
Gerencia 

 

INDICADORES 

Descripción Objetivo 2018 Periodicidad 

Calidad: 
Nº quejas/total servicios 
prestados 

< 5% Trimestral 
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OBJETIVO ESTRATEGICO2:   
PROTEGER E IMPULSAR LA REPUTACIÓN E IMAGEN 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 1 

 
Plan de Comunicación Interna 
 
Desarrollar e implantar plan de comunicación interna que potencie la relación con el 
colegiado (acceso, comunicación bilateral, contenido, reforzar las relaciones, 
formación y asesoramiento online). 
 

 

 

PRIORIDAD DE EJECUCIÓN 

Alta 

 

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN 

Comité de Dirección Colegio de Médicos 
Gabinete de Comunicación 

 

INDICADORES 

Descripción Objetivo 2018 Periodicidad 

Nº visitas web Implantar medición  Anual 

Tráfico en redes sociales Implantar medición  Anual 
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OBJETIVO ESTRATEGICO2:   
PROTEGER E IMPULSAR LA REPUTACIÓN E IMAGEN 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 2 

 
Plan de Comunicación Externa 
 
Desarrollar e implantar plan para la comunicación externa de los fines, valores y 
servicios /productos del Colegio, y del colectivo médico, ante la sociedad.  
 

 

 

PRIORIDAD DE EJECUCIÓN 

Alta 

 

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN 

Comité de Dirección Colegio de Médicos 
Gabinete de Comunicación 

 

INDICADORES 

Descripción Objetivo 2018 Periodicidad 

Nº impactos en medios de 
comunicación 

Implantar medición  Anual 
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OBJETIVO ESTRATEGICO2:   
PROTEGER E IMPULSAR LA REPUTACIÓN E IMAGEN 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 3 

 
Plan de Reputación Corporativa 
 
La reputación corporativa puede definirse como un binomio cuyo primer elemento es 
la realidad corporativa, el comportamiento de la Organización con sus grupos de 
interés, siendo el segundo el reconocimiento que esos grupos hacen de dicho 
comportamiento de acuerdo al grado de satisfacción de sus expectativas con relación 
al comportamiento esperado de la Organización. 
Se trata de elaborar un plan que impulse y mejore el reconocimiento del Grupo 
Colegio de médicos por parte  de los diferentes grupos de interés, mejorando su 
grado de satisfacción. 
 

 

PRIORIDAD DE EJECUCIÓN 

Media 

 

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN 

Junta Directiva de  Colegio de Médicos 

 

INDICADORES 

Descripción Objetivo 2018 Periodicidad 

Reputación, ranking 
RSE/RSC 

Implantar  Anual 
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OBJETIVO ESTRATEGICO2:   
PROTEGER E IMPULSAR LA REPUTACIÓN E IMAGEN 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 4 

 
Plan de promoción y networking 
 
Desarrollar e implantar un plan de promoción y activación del networking potencial 
de los miembros del Colegio de Médicos. 
 

 

PRIORIDAD DE EJECUCIÓN 

Media 

 

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN 

Junta Directiva de  Colegio de Médicos 
Gerencia 
Gabinete de Comunicación 

 

INDICADORES 

Descripción Objetivo 2018 Periodicidad 

Nº de contactos 
bidireccionales 

Implantar  Anual 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 3:  
EXCELENCIA EN LA PRESTACIÓN Y GESTIÓN DEL SERVICIO 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 1 

 
Sede social y locales 
 
Desarrollar e implantar plan de mantenimiento preventivo en  sede social y resto de 
locales. 
El primer objetivo del mantenimiento es evitar o mitigar las consecuencias de los 
fallos del equipo, logrando prevenir las incidencias antes de que estas ocurran. De 
esta manear se garantiza un mejor y más eficiente uso de equipos e instalaciones lo 
que redunda en un menor coste a largo plazo. 
 

 

 

PRIORIDAD DE EJECUCIÓN 

Alta 

 

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN 

Gerencia 

 

INDICADORES 

Descripción Objetivo 2018 Periodicidad 

Gasto en mantenimiento/ 
Total gasto ordinario 

Reducción del 10% Anual 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 3:  
EXCELENCIA EN LA PRESTACIÓN Y GESTIÓN DEL SERVICIO 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 2 

 
Eliminación barreras arquitectónicas 
 

 Estudio de valoración y coste de la eliminación de barreras arquitectónicas en 
el Edificio de Sede Social 

 Implantación de las medidas de eliminación de barreras arquitectónicas en el 
Edificio de Sede Social 
 

 
 

 

PRIORIDAD DE EJECUCIÓN 

Alta/Media 

 

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN 

Gerencia 

 

INDICADORES 

Descripción Objetivo 2018 Periodicidad 

Incremento usabilidad Implantar  Anual 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 3:  
EXCELENCIA EN LA PRESTACIÓN Y GESTIÓN DEL SERVICIO 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 3 

 
Parking 
 
La escasez de zona de aparcamiento en las inmediaciones del edificio social actúa 
como un factor negativo  en la elección de los servicios ofertados por las Unidades 
Estratégicas del Grupo Colegio de Médicos. 
Se trata de aplicar medidas que permitan dotar de parking de fácil acceso a los 
clientes al Edificio de la Sede Social. 

 
 

 

 

PRIORIDAD DE EJECUCIÓN 

Alta 

 

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN 

Gerencia 

 

INDICADORES 

Descripción Objetivo 2018 Periodicidad 

Incremento nº clientes 
habituales 

Implantar  Anual 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 3:  
EXCELENCIA EN LA PRESTACIÓN Y GESTIÓN DEL SERVICIO 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 4 

 
Potenciar sinergias entre Unidades Estratégicas: 
 
Es necesarioimplantar mecanismos de coordinación adecuados para favorecer las 
interrelaciones entre las Unidades Estratégicas para obtener sinergias entre ellas y 
mayor eficiencia en costes. 

 
 

 

 

PRIORIDAD DE EJECUCIÓN 

Media 

 

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN 

Gerencia 
Departamento Comercial 

 

INDICADORES 

Descripción Objetivo 2018 Periodicidad 

Nº clientes comunes entre 
Unidades Estratégicas 

Incremento del 10% Anual 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 4:  
IMPULSAR LA INNOVACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 1 

 
Potenciar servicios de valor añadido: 
 
Impulsar aquellos servicios  que aportan  valor al colegiado, servicios exclusivos y 
privativos orientados al desarrollo profesional con enfoque especial en el programa 
de formación a los colegiados. 
 
 

 

 

PRIORIDAD DE EJECUCIÓN 

Alta 

 

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN 

Junta Directiva de  Colegio de Médicos 
Departamento de Formación 

 

INDICADORES 

Descripción Objetivo 2018 Periodicidad 

Ratio participación: 
Nº medio de colegiados curso/ 
nº colegiados total 

>=80% Anual 

Ratio asistencia: 
Nº alumnos completan programa/ 
Nº alumnos total programa 

>=85% Anual 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 4:  
IMPULSAR LA INNOVACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 2 

 
Ampliación de cartera de servicios: 
 
Para las Unidades estratégicas anexas al Colegio de Médicos, se ampliará la cartera de 
servicios, priorizando los de menor coste asociado. 
 
 

 

 

PRIORIDAD DE EJECUCIÓN 

Media 

 

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN 

Comité Dirección de  Colegio de Médicos 
Gerencia 

 

INDICADORES 

Descripción Objetivo 2018 Periodicidad 

Ritmo innovación: 
Nº de productos/servicios 
nuevos al año 

2 por año Anual 

Tasa éxito nuevos 
productos/servicios: 
Nº nuevos prod o serv implantados/ 
Nº nuevas ideas de prod o servicio  

5% Anual 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 4:  
IMPULSAR LA INNOVACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 3 

 
Nuevos convenios/acuerdos: 
 
Impulsar convenios /acuerdos con otros Colegios profesionales/ Instituciones públicas 
y privadas en beneficio del establecimiento de relaciones bilaterales que faciliten el 
alcance de la visión. 
 
 

 

 

PRIORIDAD DE EJECUCIÓN 

Media 

 

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN 

Junta Directiva de  Colegio de Médicos 

 

INDICADORES 

Descripción Objetivo 2018 Periodicidad 

Nº de nuevos acuerdos o 
convenios suscritos 

Implantar  Anual 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 5:  
PROFESIONALIZACIÓN DE LA GESTIÓN Y CONTROL ECONÓMICO 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 1 

 
Implantar cuadro de mando: 
 
Desarrollar e implantar un cuadro de mando  que contemple indicadores cuantitativos 
y cualitativos sobre todas las unidades estratégicas con el objetivo  principal de 
búsqueda continuada de la rentabilidad y optimización de los recursos empleados. 
 

 

 

PRIORIDAD DE EJECUCIÓN 

Alta 

 

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN 

Comité Dirección  de  Colegio de Médicos 
Gerencia 

 

INDICADORES 

Descripción Objetivo 2018 Periodicidad 

Cuadro Indicadores de 
gestión 

Implantar  Mensual 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 5:  
PROFESIONALIZACIÓN DE LA GESTIÓN Y CONTROL ECONÓMICO 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 2 

 
Elaboración de perfiles de puestos: 
 
Establecer protocolo de perfiles de puestos, incluyendo la  definición de las funciones 
y responsabilidades de dichos puestos así como los canales y flujograma de 
comunicación. 

 

 

PRIORIDAD DE EJECUCIÓN 

Media 

 

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN 

Comité Dirección  de  Colegio de Médicos 
Gerencia 

 

INDICADORES 

Descripción Objetivo 2018 Periodicidad 

Protocolo puestos 
funcionales 

Implantar  Semestral 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 5:  
PROFESIONALIZACIÓN DE LA GESTIÓN Y CONTROL ECONÓMICO 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 3 

 
Sistema de Gestión Integrado: 
 
Establecer un Sistema de Gestión integrado que incluya un mapa de procesos, 
procedimientos, mapa de indicadores y cuadro de mando. 

 

 

PRIORIDAD DE EJECUCIÓN 

Alta 

 

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN 

Comité Dirección  de  Colegio de Médicos 
Gerencia 

 

INDICADORES 

Descripción Objetivo 2018 Periodicidad 

Sistema Gestión Implantar  Trimestral 
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8. CONTROL Y SEGUIMIENTO 

OBJETIVO 
INDICADOR 

RESPONSABLE Nombre Descripción Objetivo 2018(*) Periodicidad 
Revisión 

RENTABILIDAD 
Variación ingresos por Unidad 
Estratégica y Agregado 

Total ingresos n-Total ingresos( n-1)/ 

Total ingresos( n-1) 
5% Mensual Gerencia 

RENTABILIDAD 
Variación gastos  por Unidad 
Estratégica y Agregado 

Total gastos n-Total gastos( n-1)/ 

Total gastos( n-1) 
3% Mensual Gerencia 

CALIDAD OPTIMA Grado de Satisfacción Clientes  >=70% Anual 
Junta Directiva Colegio de Médicos 
Comité Dirección Colegio de Médicos 
Gerencia 

CALIDAD OPTIMA Vinculación Clientes nuevos/total clientes >=5% Trimestral 

Junta Directiva Colegio de Médicos 
Comité Dirección Colegio de Médicos 
Gerencia 
Departamento Comercial 

CALIDAD OPTIMA Fidelización 
Nº clientes que utilizan anualmente >1 
de servicios ofertados por el Grupo 

>=30% Trimestral 

Junta Directiva Colegio de Médicos 
Comité Dirección Colegio de Médicos 
Gerencia 
Departamento Comercial 

CALIDAD OPTIMA Percepción producto/precio  Implantar  Anual Gerencia 

CALIDAD OPTIMA Tasa de éxito 
a definir para cada servicio/ 
producto 

>90% Anual 
Comité Dirección Colegio de Médicos 
Gerencia 
Responsable de la U. Estratégica 

CALIDAD OPTIMA Tasa de abandono 
a definir para cada servicio/ 
producto 

<3% Anual 
Comité Dirección Colegio de Médicos 
Gerencia 
Responsable de la U. Estratégica 

CALIDAD OPTIMA 
Grado de Satisfacción 
Trabajadores 

 >=70% Anual 
Comité  Dirección Colegio de Médicos 
Gerencia 

CALIDAD OPTIMA Calidad Nº quejas/total servicios prestados <5% Trimestral 
Comité  Dirección Colegio de Médicos 
Gerencia 
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OBJETIVO 

INDICADOR 
RESPONSABLE Nombre Descripción Objetivo 2018 (*) Periodicidad 

Revisión 

REPUTACION/IMAGEN Nº visitas web  Implantar  medición  Anual 
Comité  Dirección Colegio de Médicos 
Gabinete de Comunicación 

REPUTACION/IMAGEN Tráfico redes sociales  Implantar  medición  Anual 
Comité  Dirección Colegio de Médicos 
Gabinete de Comunicación 

REPUTACION/IMAGEN Nº impactos medios 
comunicación 

 
Implantar  medición  Anual 

Comité  Dirección Colegio de Médicos 
Gabinete de Comunicación 

REPUTACION/IMAGEN Reputación, ranking RSE  Implantar   Anual Junta Directiva Colegio de Médicos 

REPUTACION/IMAGEN Nº contactos bidireccionales 
Contactos  con Instituciones, 
Colegios Profesionales… 

Implantar   Anual 
Junta Directiva Colegio de Médicos 
Gerencia 
Gabinete Comunicación 

EXCELENCIA Gasto mantenimiento 
Gasto mantenimiento/ 
Total gasto ordinario 

Reducción 10% Anual Gerencia 

EXCELENCIA Incremento usabilidad  Implantar   Anual Gerencia 

EXCELENCIA Nº clientes habituales 
Incremento nº clientes 
habituales 

Implantar   Anual Gerencia 

EXCELENCIA Clientes comunes 
Nº clientes comunes entre 
Unidades Estratégicas 

Incremento 10% Anual 
Gerencia 
Departamento Comercial 

INNOVACION Ratio participación 
Nº medio colegiados curso/ 
Nº total colegiados 

>=80% Anual 
Junta Directiva Colegio de Médicos 
Departamento Formación 

INNOVACION Ratio asistencia 
Nº alumnos completan 
programa/ 
Nº total alumnos programa 

>=85% Anual 
Junta Directiva Colegio de Médicos 
Departamento Formación 

INNOVACION Ritmo innovación 
Nº productos o servicios 
nuevos 

2/año Anual 
Comité  Dirección Colegio de Médicos 
Gerencia 

INNOVACION Tasa éxito 
Nº prod o serv implantados/ 
Nº nuevas ideas prod o serv 

5% Anual 
Comité  Dirección Colegio de Médicos 
Gerencia 

INNOVACION Acuerdos suscritos 
Nº de nuevos convenios o 
acuerdos suscritos 

Implantar  Anual Junta Directiva Colegio de Médicos 

(*)Los objetivos para los años 2019 a 2021 se actualizarán y cuantificarán al inicio de cada año 
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