
INSTITUCIÓN EL IASS:

Tipo de Entidad: Organismo Autónomo Administrativo creado 
por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife para la gestión de los
servicios sociales especializados en la isla, cuya población 
asciende a casi un millón de habitantes.

Antigüedad: 7 años.

Personal: más de 1500 personas en nómina, en principio de 
distintas culturas:  del propio Cabildo, de Hospitales
Sociosanitarios, Personal transferido o Delegado de Comunidad 
Autónoma…existían 7 convenios, hoy unificados en un Convenio 
Único, a excepción del delegado.

Presupuesto: Sobrepasa los 110 millones de euros, con un 
crecimiento superior al 77% en este periodo, siendo el mayor 
área del Cabildo en cuanto a presupuesto y personal.



DIMENSIÓN TENERIFE EN 
ESPAÑA

Si comparamos la 
población de la Isla de Tenerife, 
con las 52 provincias españolas, 
a efectos de tener una 
referencia, Tenerife se encuentra 
en el 17º lugar en INE a 1-1-
2007.

Probablemente, siga 
subiendo ya que el ritmo en los 
últimos 5 años es de un 11,75 %

POSICION PROVINCIA TOTAL

1 Madrid 6.081.689

2 Barcelona 5.332.513

3 Valencia 2.486.483

4 Sevilla 1.849.268

5 Alicante 1.825.264

6 Málaga 1.517.523

7 Murcia 1.392.117

8 Cádiz 1.207.343

9 Vizcaya 1.141.457

10 A Coruña 1.132.792

11 Asturias 1.074.862

12 Las Palmas 1.042.131

13 Islas Baleares 1.030.650

14 Pontevedra 947.639

15 Zaragoza 932.502

16 Granada 884.099

17 ISLA DE TENERIFE 865.070

18 Córdoba 792.182



La Unidad de Planificación, 
Evaluación y Sistemas de 

Información.

Cuando se crea el 
Organismo, se toma la decisión 
estratégica de crear una 
unidad específica de 
Planificación, a la cual se le 
incorpora la función de 
evaluación, y se aúna con 
Sistemas de información.

Igualmente, tiene como 
responsabilidad el promover 
políticas de Calidad en el IASS, 
generando la UPESI.



ORGANIGRAMA DEL IASS

Unidad de Planificación, Evaluación y Sistemas de Información: es una 
unidad de carácter horizontal que depende del área de Presidencia y Gerencia.



CUADRO DE MANDO IASS

MARCO CONCEPTUAL
CONTENIDOS
OPERATORIA
VISUALIZACIONES



¿POR QÚE UN CUADRO DE 
MANDO?

La utilidad y hasta la necesidad, de contar con una 
herramienta de información que cubra las distintas 
dimensiones de planificación, gestión y evaluación…para 
cualquier organización es indudable.
Si consideramos una organización descentralizada 
físicamente, con un presupuesto superior a 
100.000.000€, más de 1000 trabajadores, que 
desarrolla aproximadamente 100 programas y que tiene 
concertación de servicios y/o plazas con más de 70 
organizaciones (ONGs, Empresas, Ayuntamientos) es 
una necesidad ineludible
Sin un repositorio común de información de las variables 
más relevantes y su correspondiente actualización, la 
toma de decisiones sería cada vez más arriesgada.



¿QUE TIPO DE CUADRO DE 
MANDO?

El Cuadro de Mando del IASS surge, tras sucesivos 
intentos, y con la búsqueda del equilibrio imposible, 
entre un análisis pausado y  la necesidad perentoria de 
disponer de esa herramienta.

La conclusión ha sido  un proceso de MESTIZAJE, cuyos 
principales ingredientes son:

1. Cuadro de Mando Clásico
2. Despliegue de estrategias y planificación característicos 

del Cuadro de Mando Integral (BSC) con sus 
correspondientes perspectivas (financiera, cliente, 
procesos y aprendizaje)

3. Consideración del modelo de Excelencia EFQM, para 
facilitar la implantación de los criterios



¿QUE DEBEMOS DE TENER EN 
CUENTA?

Lógicamente, el engarce de diversas metodologías 
implica, dificultades en cuanto a dotarlas de coherencia y 
lograr un funcionamiento armónico.

Por último hay que considerar la diversidad de fuentes 
de información, con sus correspondientes características 
específicas y sus requisitos de alimentación diferenciados

En otra dimensión hay que desarrollar un aplicativo 
informático capaz de gestionarlo y que sea lo 
suficientemente flexible y versátil.



¿QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN 
HA DE CONTENER?

Información para la Dirección: relevante, oportuna y 
fiable para la toma de decisiones.
Organización de la Información: en función de los 
siguientes parámetros interna/externa 
estratégica/operativa

Esto se traduce en: 
1. Información para comprobar la materialización de la 

planificación formulada en las estrategias 
2. Información sobre la ejecución operativa de productos y 

servicios
3. Información de control que sirva para enlazar la 

estrategia  y la ejecución, cada vez más relacionada con 
un concepto de evaluación en un modelo de mejora 
continua



CUADRO DE MANDO CLÁSICO

Su formato más habitual era información estructurada de modo 
que, se fijaban unos fines en la entidad, cada uno de éstos eran 
llevados a cabo mediante la definición de unas variables clave, y 
el control era realizado a través de indicadores.
Elementos típicos: funcional (departamental), piramidal 
(jerárquico), financiero (formato monetario directo o traducción 
monetaria), resultados (a posteriori)



CUADRO DE MANDO 
INTEGRAL (BSC)

Supera el enfoque financiero, utiliza nuevas dimensiones 
que denomina perspectivas y las enlaza.
Énfasis en despliegue de estrategias, alinear la 
organización, para consecución de resultados.
En el BSC los indicadores de resultados (perspectiva 
financiera y cliente) se combinan con factores que 
tendrán influencia sobre resultados futuros, los 
denominados inductores de resultados (perspectiva 
de procesos y perspectiva de aprendizaje y crecimiento).
Ha tenido una evolución desde sus comienzos como 
técnica de medición y  control, a continuación sistema de 
gestión estratégico y sus últimos desarrollos con el 
horizonte en  modelo de organización y gestión del 
cambio. 



CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
(BSC)



MODELO EXCELENCIA
EFQM

Basado en la autoevaluación y la mejora continua.
Gran potencial por su capacidad para asimilar e integrar 
otras metodologías de calidad e integrarlas (ISO, Cartas 
de servicios…)
Se estructura en base a 9 criterios, con sus 
correspondientes puntuaciones.
Los criterios se dividen entre agentes facilitadores y 
resultados.
Más cualitativo que el BSC y que el Cuadro de Mando 
Clásico por su propia dinámica de autoevaluación.
Una debilidad para nuestros fines, es la dificultad de 
seguimiento operativo a corto plazo por su periodo de 
revisión, parte más susceptible de dinamizar es la de 
indicadores de rendimiento de la organización.



MODELO EXCELENCIA
EFQM



COMPARATIVAS 
BSC/EFQM/IASS

BSC EFQM
Financiera Liderazgo
Cliente Personas
Procesos IASS Políticas y Estrategias

Aprendizaje y crecimiento Estrategias Gestión Recursos
Personas Procesos
Gestión Recursos Resultados personas
Financiera Resultados  Clientes
Procesos Operativos Resultados Sociedad
Procesos Apoyo Resultados Claves
Clientes 
Comunicación



CUADRO DE MANDO IASS

MARCO CONCEPTUAL
CONTENIDOS
OPERATORIA
VISUALIZACIONES



CRITERIO ESTRATEGIAS

El criterio  de estrategias, si bien también pertenece al EFQM en buena medida el 
enfoque bebe del BSC como herramienta de despliegue de estrategias, son los 
contenidos más estáticos y se cargan una vez al año.
Comprende desde el despliegue de la planificación estratégica , a la planificación 
operativa en forma de objetivos anuales, así como el impacto en el territorio 
(inversiones, plazas,…), o la observación de variables que pueden incidir en 
nuestras políticas y hay que monitorizar (indicadores demográficos, 
sociodemográficos. 



CRITERIO PERSONAS

El  criterio de personas, lo hemos separado en dos subcriterios, los que tienen 
un matiz más económico y que sirven para monitorizar la evolución de 
aspectos económicos del Capitulo I, y el de recursos humanos más ligado a 
otras dimensiones como absentismo, formación,…En este caso si bien no hay 
identidad entre el BSC y EFQM si podemos hablar de una similitud.



CRITERIO GESTIÓN DE 
RECURSOS

El siguiente criterio es la gestión de recursos, en la cual consideramos tres 
subcriterios: las alianzas ya que consideramos a nuestros operadores de 
servicios que se acercan a  100, como socios y  tenemos información básica 
del numero, características y coste de los recursos que tenemos concertados 
con ellos.
Por otro lado hacemos un seguimiento de las incidencias y su resolución de 
nuestras infraestructuras e instalaciones, con el fin de procurar un correcto 
estado de nuestros activos tangibles.
Por último y más ligado con los activos  intangibles, también prestamos 
atención la utilización e incidencias de nuestros sistemas de información. 



CRITERIO FINANCIERO

El siguiente criterio es el Financiero, aquí se separará un poco del modelo EFQM 
(el cual lo considera dentro de la gestión de recursos, como un subcriterio más) 
y se aproxima nuevamente al BSC con su correspondiente perspectiva 
financiera, ya que a nuestros efectos  tiene suficiente entidad como para 
considerarlo individualizadamente. 



CRITERIO PROCESOS 
OPERATIVOS

El criterio que se encuentra a continuación, son los procesos operativos, que nos 
ligan directamente con nuestros clientes, los cuales a su vez hemos subdividido 
en dos subcriterios:  asistencial en el cual se hace un seguimiento a los 
indicadores de los más de 100 programas que prestamos, y como segundo  
subcriterio, nos interesa tener una  gestión de la ocupación lo más ágil posible 
ya que, por lo general, hay lista de espera para el acceso.



CRITERIO DE PROCESOS DE 
APOYO

Acto seguido encontramos el criterio es de procesos de apoyo, en el cual se 
hace referencia a los procesos que se desarrollan por los servicios centrales 
para dar soporte a las prestaciones de la dimensión asistencial, en esta 
ocasión las variables se centran en tráfico de documentos y volumen de actos 
administrativos. 



CRITERIO CLIENTES

En lo que se refiere a clientes, se ha considerado tanto los 
externos pero también los internos como trabajadores (sugerencias y 
reclamaciones), incluso las listas de espera como clientes a los que 
todavía no hemos dado respuesta



CRITERIO COMUNICACIÓN

También se ha considerado que su importancia, hace 
conveniente un tratamiento  específico. Se monitoriza el 
seguimiento en prensa, con sus correspondientes impactos 
por sectores y medios, así como el uso de la pagina web
(visitas, duración, repeticiones..)
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MENU INICIAL

El menu inicial es configurable en función del perfil del usuario,  con
independencia de la ayuda, que aparece siempre
En resumidas cuentas hay roles diferenciados para delimitar 
indicadores, alimentar los indicadores ya delimitados o realizar
consultas. 
Todo ello según el nivel del Cuadro de Mando al que se tenga acceso



NIVEL CUADRO DE MANDO

Nos permite acceder en función de cómo hayamos 
calificado los indicadores en función de grado de 
importancia,  siendo la información más sintética según 
subamos en el nivel

ESTRATÉGICO

GESTIÓN 

DESGLOSADO



DELIMITACIÓN INDICADORES

Para establecer las metas, es decir, el valor objetivo, el porcentaje 
de tolerancia, y si exceder el valor marcado es o no positivo. 
Puede incluso ser dividido, al nivel de servicio, asignándose metas 
diferentes. No teniendo que mantener un mismo valor para el 
mismo Criterio y/o Subcriterio. 



ALIMENTACIÓN INDICADORES

En la alimentación podemos optar por dos posibilidades: 
a) Introducir un valor si es el indicador en cuantitativo 
b) Evaluarlo si es cualitativo. El valor se sustituye por el logo de la institución, 

el cual se presenta mediante una calificación previa de colores. Esta 
clasificación  se establece según el contexto del indicador
En ambos casos se adjuntará, si procede, un documento, habitualmente 
en formato pdf.



CUADRO DE MANDO IASS

MARCO CONCEPTUAL
CONTENIDOS
OPERATORIA
VISUALIZACIONES



MODOS DE REALIZAR LAS 
CONSULTAS

BUSQUEDA CONFORME CRITERIOS: es la opción más 
habitual,  en este caso conforme nos desplazamos por 
los criterios se nos activan desplegables que desglosan 
los correspondientes subcriterios, de los cuales se 
extraen a su vez los indicadores.

BUSQUEDA HISTÓRICA: es otra opción, podemos ir 
seleccionando criterio, subcriterio  e indicador, pero con 
el valor añadido  de poder elegir el ejercicio. 



PANTALLA GENERAL DE 
VISUALIZACIÓN

En el apartado de visualizaciones con carácter general una vez 
seleccionado el indicador, o conjunto de indicadores  nos 
aparecerá una tabla de doble entrada con los meses en la 
parte superior y los indicadores seleccionados a la 
izquierda, junto con un icono para realizar un gráfico, los 
valores en sí aparecen en la parte central de la pantalla 
Los valores aparecerán coloreados en función del 
cumplimiento de las metas y su umbral de tolerancia. Su 
clasificación sería: PEOR DE LO PREVISTO, CONFORME A 
LO PREVISTO, MEJOR DE LO PREVISTO
Si los valores están en cursiva y negrita, significa que 
pulsando podemos acceder a un documento en el cual se 
encuentra la información más desglosada. 



CASOS ESPECIALES DE 
VISUALIZACIÓN

EL CRITERIO DE ESTRATEGIAS: por su propia naturaleza, 
no es objeto de revisión mensual, con lo cual hay tablas de 
doble entrada específicas en las que las columnas se adaptan 
al tipo de informes. Su categoría 

INDICADORES NO NÚMERICOS: En este caso, el valor se 
sustituye por el logo de la institución, coloreado según una 
calificación previa. 

Esta clasificación  se establece según el contexto del indicador. 
-Para las Estrategias sería: NO PROCEDE/NO EXISTE, EN 

PROCESO, ELABORADO 
- Para los indicadores No Numéricos sería: PEOR DE LO 

PREVISTO, CONFORME A LO PREVISTO, MEJOR DE LO 
PREVISTO



1.- CRITERIO: Clientes; SUBCRITERIO: Internos; 
INDICADOR: Reclamaciones; SECTOR:
Corporación; AÑO: 2007

PANTALLA DE PRESENTACION:



PANTALLA DOCUMENTO ANEXO:



PANTALLA GRAFICO:



2.- CRITERIO: P.Operativos; SUBCRITERIO: 
Ocupación; INDICADOR: % Ocupación; 
SECTOR: USS; AÑO: 2007

PANTALLA DE PRESENTACION:



PANTALLA DOCUMENTO ANEXO 



PANTALLA GRAFICO:



5.- CRITERIO: Estrategias; SUBCRITERIO:
Plan Estratégico

PANTALLA DE PRESENTACION:



PANTALLA DOCUMENTO ANEXO:


