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1. Antecedentes 

 

El Cuadro de Mando Integral (CMI) o Balanced Scorecard (BSC) fue creado en 1992 

por Robert Kaplan y David Norton, a partir de un proyecto de medición sobre el desempeño de 

varias empresas utilizando un “cuadro de mando corporativo” en donde se rompía el 

paradigma de la medición del desempeño, que, en ese entonces, dependía primordialmente de 

las valoraciones de contabilidad financiera, obstaculizando la aproximación de un panorama 

de la situación real de la organización. Por consiguiente, desarrollaron un nuevo modelo de 

administración basado en cuatro perspectivas muy precisas: la financiera, la del cliente, la 

interna y la de innovación y aprendizaje; este modelo, tiene como principal objetivo mejorar el 

rendimiento (performance) con el equilibrio de medidas financieras y no financieras, de 

carácter interno y externo para el alcance de metas a corto y a largo plazo alineadas con la 

visión y misión de la compañía. (Kaplan & Norton, 2000). 

En primera instancia como se relata en el libro “El Cuadro de Mando Integral” escrito 

por los ya mencionados  fundadores de ésta herramienta, se aplicó este modelo a dos 

importantes compañías Rockwater y FMC Corporation, ambas querían utilizar los sistemas de 

medición como medio de alineación para el alcance de las estrategias en cada organización, 

estableciendo este elemento como un factor diferencial para un entorno altamente competitivo, 

lo cual motivó, posteriormente, a otras organizaciones de otros sectores su implementación 

estratégica. 

El interés por la gestión estratégica en el sector salud se remonta a los años ochenta, 

donde las organizaciones sanitarias comenzaron a adoptar procesos de medición y seguimiento 

de la implementación de esta estrategia; por ejemplo, desde 1991, en Francia, en un hospital 

público se tiene por obligación legal presentar un plan estratégico con horizonte a cinco años 
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(Bisbe & Barrubes, 2012). Es así como, en el sector salud se hace también indispensable el uso 

de metodologías estratégicas que permitan realizar una gestión eficiente, oportuna y de calidad 

de los servicios de salud acompañados de la sostenibilidad de las organizaciones. 

El CMI se ha posicionado como una herramienta de alto valor para lograr de manera 

efectiva el alcance de las estrategias de cada organización; en el sector salud, una de las 

experiencias más reconocidas fue en 1998 en  el Ontario Hospital Association de Canadá, que  

junto con el Ministerio de Sanidad,  adoptaron el CMI como instrumento de evaluación del 

desempeño  en 89 hospitales, en cuatro dominios - medidas de utilización clínica y resultados, 

percepciones de los pacientes,  desempeño financiero e integración de sistemas y cambio-, con 

el fin de mejorar la calidad de atención, viabilidad financiera y aprendizaje organizacional. 

(Baker, Brooks, & Russell, 1999). El estudio arrojó resultados positivos con respecto a la 

percepción de los pacientes acerca del personal de salud del que recibieron atención.  

Recientemente, en Colombia se ha ido adoptando la incorporación de sistemas de 

medición y desempeño para la evaluación de la gestión estratégica. En el año 2008, en el 

Informe de Calidad en Colombia, emitido por el Ministerio de Salud y de la Protección Social 

(MSPS), se hace referencia a la importancia de promover “los cuadros de mando” (Kerguelén, 

2008), para permitir alineación organizacional para el cumplimiento de los estándares de 

calidad como respuesta a la garantía del derecho de la salud. (Ministerio de la Protección Social 

, 2007)  

El MSPS creó, junto la Universidad CES y la Sociedad Anónima Gesaworld, la Guía 

de instrucción de despliegue de la estrategia mediante el cuadro de mando integral, la cual está 

dirigida a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS´s) de mediana y alta 

complejidad, cuyo objetivo es  establecer los principios y las directrices que permiten a una 

IPS implementar lo establecido por el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad (SOGC) con 
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base en la gestión de procesos transversales de atención a pacientes, a fin de generar cierres de 

ciclos de mejora de calidad. (Ministerio de Salud y Protección Social, Colombia). 

Por otra parte, algunas entidades de salud han optado por la implementación del CMI 

para el direccionamiento estratégico; cabe resaltar algunas experiencias, como es el caso de la 

Entidad Administradora de Planes de Beneficios (EAPB) Comparta EPS-S, en el 2016, y, la 

IPS Cuidado Intermedio San Luis. En el primer caso, donde inicialmente se realizó un 

diagnóstico de la situación de la organización, para posteriormente, realizar el planteamiento 

de las estrategias de forma consecuente; y en el segundo, que fue diseñado para dar alcance a 

la visión de la institución, de acuerdo con su estrategia. Es así como, se evidencia la apuesta de 

algunas organizaciones de salud en Colombia, por el uso de la herramienta de CMI. 

Contexto local 

En términos locales, en el año 2016 la Secretaría de Salud de Bogotá radicó ante el 

Concejo Distrital el Proyecto que buscó reorganizar el sector salud de la ciudad, mediante la 

fusión de las Empresas Sociales del Estado (ESE). En consecuencia, se estableció el acuerdo 

641 del 06 de abril del 2016, donde se efectúa la reorganización del sector salud de Bogotá, 

modificando el acuerdo 257 de 2006, se fusionan las 22 ESE en 4 Subredes Integradas de 

Servicios de Salud ESE (Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, Centro Oriente, Sur, 

Suroccidente). 

Para el caso de la Subred Norte ESE en el artículo N.º 2 del acuerdo mencionado, se 

define que las ESE que la conformarían son Usaquén, Chapinero, Suba, Engativá y Simón 

Bolívar. Esta reorganización tiene como misión en el sector salud según lo decreta el artículo 

N.º 31 “Formular, adoptar, dirigir, planificar, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas para 

el mejoramiento de la situación de salud de la población del Distrito Capital, mediante 
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acciones en salud pública, prestación de servicios de salud y dirección del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (SGSSS) (Acuerdo 641, 2016).   

Adicionalmente busca dar respuesta a la implementación del Modelo Integral de 

Atención en Salud (MIAS), para su aplicación en el Distrito según las necesidades de la 

población, disminuyendo así, las inequidades en salud, gestionando los riesgos en salud de la 

población y disminuyendo el impacto de las enfermedades y la discapacidad  (Modelo Integral 

de Atención en Salud, 2017). 

En el Acuerdo 22 de 2016 la Junta Directiva Subred Norte ESE aprueba y adopta la 

plataforma estratégica y define sus políticas de operación; dicho planteamiento estratégico se 

realiza tomando como herramienta el CMI donde se definen los objetivos y estrategias a 

adoptar bajo las 4 perspectivas.
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2. Problema 

 

Actualmente, el panorama en las IPS del país, evidencias grandes problemáticas que 

hacen necesario pensar en alternativas complejas para tratar de resolverlas; entre las más 

comunes se encuentran el déficit financiero, la baja calidad y oportunidad de la atención 

percibida por los usuarios y la ineficiente gestión administrativa. Estos desafíos se ven 

reflejados en el informe emitido por el Banco de la República  y en el Análisis Regional de la 

Salud en Colombia (Bonet & Karelys, 2015), donde se identifica que, a pesar del aumento en 

la cobertura en salud, existen retos de sostenibilidad, dada la dinámica del paulatino 

crecimiento del régimen contributivo  con relación al subsidiado; así mismo, la  intensificación 

de solicitud de servicios y medicamentos no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), 

la transformación de la pirámide poblacional, siendo cada vez más evidentes la demanda  por 

enfermedades crónicas, entre otros factores que ponen en riesgo la calidad y humanización de 

la prestación de servicios en salud.  

Del mismo modo, el doctor Jaime Arias, quien se desempeñó como presidente de la 

Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), para el año 2018, refiere 

en una entrevista concedida a la revista portafolio, que “la clave para mejorar la calidad, 

siendo este uno de los principales desafíos, es hacer énfasis en la humanización de la salud”. 

Es por ello por lo que, el mercado de salud se cataloga como uno de los más desafiantes, que 

exige a las organizaciones formular continuamente estrategias, con el fin de mejorar su 

desempeño en los procesos que se derivan en la prestación de servicios de salud, en 

concordancia con la sustentabilidad y eficiencia; sin embargo, existen vacíos estructurales entre 

la implementación y la ejecución de las estrategias. Lo anterior, se traduce en la limitación del 
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alcance de la visión y los objetivos de la organización, dado la falta de armonización entre la 

forma de administrar y planificar las acciones y el Core-Business de la organización. 

Las ESE adicionalmente enfrentan desafíos mayores en términos del recaudo de los 

pagos de sus principales pagadores que generalmente son Entidades Promotoras de Salud 

(EPS) del régimen y las entidades territoriales que retrasan su cartera hasta 180 días lo cual 

representa un cuello de botella, que termina entorpeciendo el flujo de caja, ocasionando 

problemas financieros (López, Urrea, & Navarro, 2006). Siendo ésta una de las razones por las 

que se hace indispensable un direccionamiento estratégico integral que permita no solo se 

limite a metas financieras, sino que también tenga en cuenta las condiciones del entorno y el 

mercado en el cual brinda sus productos y servicios. 

La Subred Integrada de Salud Norte como una megaempresa constituida por ESE´s con 

distintas especialidades y potencialidades requiere un arduo proceso de planificación de su 

proyección a corto, mediano y largo plazo, es por esto, por lo que se hace necesario analizar la 

percepción de los colaboradores sobre el compromiso de la organización con las perspectivas 

del CMI, quien actúa como impulsora de la cultura organizacional y por ende del trabajo 

orientado hacia el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

 

Pregunta de investigación 

¿Cómo perciben los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de salud Norte 

E.S.E. el compromiso de la organización frente a las perspectivas del CMI?  
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3. Justificación 

 

Como es bien sabido, el planteamiento de una estrategia juega un papel fundamental en 

el desarrollo y futuro de una institución, dado que, como afirma Porter (2011) , “Permite la 

selección del conjunto de actividades en que una organización debe sobresalir para crear una 

posición competitiva única y sostenible”. A pesar del conocimiento de su importancia, por 

parte de los niveles directivos, en muchas ocasiones existe una desarticulación con los demás 

niveles de la organización, dificultando de esta manera la optimización de los recursos y los 

procesos.  

El CMI o BSC como herramienta de planeación estratégica brinda la posibilidad de 

cerrar las brechas entre la formulación de las estrategias y su operación, dado el nuevo enfoque 

de la estrategia como un proceso dinámico y adaptativo, que se basa en las necesidades reales 

de las compañías, los continuos cambios internos, las condiciones del entorno competitivo, la 

disponibilidad de recursos y la visión proyectada a largo alcance (Álvarez, 2018). 

El planteamiento del CMI, inicialmente, permite realizar un análisis interno de la 

organización, lo cual posee grandes ventajas, dado que provee un diagnostico general que 

brinda la orientación hacia la construcción de las estrategias, tácticas y acciones a ejecutar. Así 

mismo, facilita la obtención de información para la evaluación y seguimiento de los indicadores 

de desempeño, lo cual permite analizar el impacto de dichas estrategias para su continuidad o 

replanteamiento. 

En el campo de la salud al igual que en organizaciones de otro tipo, cuando se 

implementan herramientas de gestión, en este caso el CMI, se hace necesario y pertinente 

evaluar y retroalimentar continuamente el impacto que el mismo ha tenido en la institución, y 

así mismo, en la percepción de los colaboradores con respecto al alcance y cumplimiento de 

los objetivos y estrategias en un periodo determinado. Lo anterior, se constituye en un punto 
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de partida para la toma de decisiones y puesta en marcha de ajustes y mejoras identificadas en 

dicha evaluación. 

La Subred Norte cuenta con una oferta de servicios de salud de baja, mediana y alta 

complejidad que atiende las poblaciones de seis localidades del norte del Distrito Capital, con 

una población total de 3.114.049 personas que habitan en las localidades de Suba, Engativá, 

Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo. Por ende, el gran volumen de población 

adscrita implica un gran desafió en el alcance de la visión corporativa, la cual se traduce en 

brindar una atención basado en el MIAS, con altos estándares de calidad obtenidos a través de 

la capacitación y formación del talento humano, que busca lograr un alto reconocimiento a 

nivel nacional e internacional. (Acuerdo 022 , 2016) 

Es importante recalcar el papel fundamental que juega el compromiso de la 

organización para alcanzar el logro de lo propuesto, por lo que es crucial que se realice una 

evaluación introspectiva que permita conocer el conocimiento y la percepción de quienes la 

integran. 

Es por lo anterior, que se hace imperativo evaluar la percepción de los colaboradores 

de la organización con respecto al compromiso organizacional por el cumplimiento de las 

perspectivas del CMI.  Por tanto, para alcanzar este objetivo se realiza la construcción de un 

instrumento que permita realizar conocer dicha percepción. 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

4. Propósito 

 

El propósito del presente estudio es analizar la percepción de los colaboradores de la 

Subred Norte en el periodo 2017-2019 en relación al compromiso organizacional por el 

cumplimiento de las perspectivas del CMI, con el fin de analizar los resultados obtenidos y 

poder identificar las brechas que se perciben entre lo planteado y lo ejecutado, de tal manera 

que esa información pueda proveer oportunidades de mejora en el quehacer del nivel 

estratégico. 
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5. Marco conceptual, teórico y referencial 

 

5.1 Marco Normativo 

La Constitución Política de Colombia de 1991, establece en el artículo 48 “La 

Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la 

dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, 

universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley” del mismo modo en el 

artículo 49 “la salud como un servicio público, donde se garantiza a todas personas servicios 

de promoción, protección y recuperación de la salud”. (Constitución Política de Colombia, 

1991) 

En la ley 100 de 1993 donde se dictan las disposiciones del SGSSS que tiene como fin 

“garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad 

de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la 

afecten”, se establecen dos regímenes de afiliación en el  SGSSS,  el contributivo y el 

subsidiado, que se lleva a cabo a través del aseguramiento por parte de las EPS, que son quienes 

administran los recursos financieros y garantizan  la prestación de servicios por medio de las 

IPS. (Bernal & Barbosa, 2015) 

Para el año siguiente se establece en la Ley Orgánica del Plan de desarrollo “los 

procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, 

evaluación y control de los planes de desarrollo”, donde comprende la proyección de los 

recursos financieros, los principales programas y los mecanismos específicos para su ejecución 

en las entidades territoriales y los organismos públicos de todo orden. (Ley 152, 1994) 
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De la misma forma, en el Acuerdo 12 de 1994 “se dicta las disposiciones de planeación 

del distrito Capital, donde se reglamenta la Formulación, la Aprobación, la Ejecución y la 

Evaluación del Plan de Desarrollo Económico y Social y de Obras Públicas del Distrito 

Capital de Santa Fe de Bogotá” (Acuerdo 12, 1994) 

Las ESE según el decreto 1876 de 1994 se “constituyen una categoría especial de 

entidad pública, descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 

administrativa, creadas o reorganizadas por ley o por las asambleas o concejos”, su objetivo 

principal es la prestación de servicios de salud atendiendo conforme a los principios básicos de 

eficacia y calidad, mediante un manejo gerencial adecuado, la rentabilidad social y financiera 

de la Empresa Social.  (Decreto 1876 de 1994) 

En el 2015, se expide la ley estatutaria 1751 donde se dicta la salud como un derecho y 

el estado como actor de garante de su cumplimiento, además “Comprende el acceso a los 

servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el 

mejoramiento y la promoción de la salud”. (Mondragón, 2002) 

 

5.2 Marco Teórico 

 

5.2.1. Cuadro de Mando Integral 

Para efectos de mantener información fidedigna del modelo original del CMI, la 

información planteada en el marco teórico tomará como referencia el libro “Cuadro de Mando 

Integral” de Kaplan y Norton, del año 2002. 

El CMI es una herramienta que proporciona a los directivos de las organizaciones un 

conjunto de instrumentos necesarios para construir un plan estratégico mediante el 

direccionamiento y medición de actuaciones desde cuatro perspectivas: financiera, de cliente, 
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de proceso interno y de innovación y aprendizaje, planteando objetivos e iniciativas mediables 

entorno al cumplimiento de este. Las cuatro perspectivas del CMI permiten un equilibrio entre 

los objetivos a corto y largo plazo, entre los resultados deseados y los inductores de actuación 

de esos resultados, y entre las medidas objetivas, más duras, y las más suaves subjetivas. 

5.2.1.1.  Perspectiva financiera. Desde el CMI se resumen las consecuencias 

económicas, de acciones realizadas en el pasado. Los objetivos financieros sirven de 

enfoque y/o proveen soporte para los objetivos e indicadores en todas las demás 

perspectivas y definen la situación financiera que se espera de la estrategia. En los 

objetivos financieros se identifican en tres fases:  

 Crecimiento: Tiene como objetivo el aumento de porcentaje de crecimiento de 

ventas en los mercados y grupos de clientes, productos y servicios nuevos, manteniendo niveles 

de gastos adecuados. 

 Sostenimiento: En esta fase se espera que las organizaciones mantengan su 

cuota de mercado existente y quizá lo incremente año tras año. 

 Cosecha: En este momento ya no se requieren inversiones importantes, es la 

fase madura del ciclo de vida de la organización en que la empresa quiere recolectar o cosechar. 

El objetivo principal es aumentar al máximo el retorno de flujo de efectivo. 

5.2.1.2. Perspectiva del cliente. En esta perspectiva en el CMI se identifican 

los segmentos de cliente y de mercado que han elegido competir. La perspectiva del 

cliente permite que las empresas equiparen sus indicadores clave sobre los clientes 

(satisfacción fidelidad, retención, adquisición y rentabilidad) con los segmentos de los 

clientes y mercados seleccionados. Adicionalmente les permite identificar y medir de 

forma explícita la propuesta de valor añadido. 
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 Segmentación de mercado: Hace referencia al proceso de formulación de 

estrategia que utiliza una investigación en profundidad del mercado, debe revelar los diferentes 

segmentos de mercado o cliente y sus preferencias en cuanto a precio, calidad, funcionalidad, 

imagen, prestigio, relaciones y servicio. El CMI identifica los objetivos del cliente de cada 

segmento seleccionado. 

Grupo de indicadores centrales del cliente: 

 Cuota de mercado 

 Incremento de clientes 

 Adquisición de clientes 

 Satisfacción de los clientes 

 Rentabilidad de los clientes 

           Grupo de Indicadores de propuesta de valor a los clientes 

 Los atributos de productos y/o servicios 

 La relación con los clientes 

 Imagen y prestigio 

 

Imagen 1.  

Propuesta de Valor añadido al cliente. 
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Fuente: Tomada de Kaplan, R., & Norton, D. (2002). 

5.2.1.3. Perspectiva del proceso interno. Desde este proceso interno se 

identifican los procesos internos más críticos a la hora de conseguir los objetivos de 

accionistas y clientes. (Kaplan & Norton, 2002 pág. 105). Los indicadores de esta 

perspectiva usualmente se plantean después de los financieros y los del cliente. Desde 

el CMI se recomienda una completa cadena de valor de los procesos internos que se 

inicia con el proceso de innovación y termina con el servicio posventa. 

 

5.2.1.4. Perspectiva de innovación y aprendizaje. Esta perspectiva plantea la 

base del resto de las perspectivas. En esta, se tiene en cuenta la capacidad de los activos 

de la empresa, teniendo en cuenta los aspectos de mejora que se pueden implementar. 

Bajo esta visión se mira la capacidad de los empleados para responder a adversidades, 

al igual que la información que estos tienen para que logren transmitir desde los 

cimientos, la visión de la empresa (Campuzano, 2013). 

Por otra parte, el CMI también se constituye como un sistema de gestión estratégica, 

especialmente en el momento de gestionar la estrategia a largo plazo. Ello lo logra mediante el 

enfoque de cuatro procesos decisivos: 

 Clarificar y traducir la visión y la estrategia: Este proceso se lleva a cabo 

desde la alta dirección donde se plantean objetivos estratégicos específicos en torno a la 

estrategia de la unidad de negocios. Inicialmente deben plantearse los objetivos de clientes y 

financieros, para posteriormente continuar con los de proceso interno, para finalmente vincular 

a los objetivos de innovación y aprendizaje. Este enfoque permite una unificación de criterios 

en los tomadores de decisión y destaca aquellos procesos más decisivos e importantes para 

tener en cuenta como prioridades. 
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 Comunicar y vincular los objetivos y los indicadores estratégicos: Los 

objetivos e indicadores estratégicos planteados en el paso anterior deben ser comunicados y 

trasmitidos a todos los miembros de la organización, a fin de que se genere compromiso de la 

consecución de estos. El CMI demanda que se comunique desde la alta gerencia hacia el nivel 

operativo, los objetivos críticos que se establecieron y las acciones que desde allí se realizan 

con el ánimo de que desde su quehacer aporten a su logro. 

 Planificación, establecimiento de objetivos y alineación de iniciativas 

estratégicas: Plantea que una vez se han establecido los objetivos desde las cuatro 

perspectivas, los directivos pueden alinear los mismos con iniciativas de reingeniería y 

transformación, es decir, construcción de iniciativas estratégicos que se derivan de los 

indicadores del CMI. Por otra parte, también permite la integración entre la planeación 

estratégica y el proceso de presupuesto para la generación de objetivos que se extienden al 

largo plazo y su respectiva medición y cuantificación también en el corto plazo. 

 Aumentar el feedback y la formación estratégica: Para este proceso el CMI 

permite medir y examinar el grado de consecución de los objetivos en cuanto a clientes, 

procesos y motivación; mientras que, en los empleados, los sistemas y procedimientos es 

necesario realizar un feedback sobre las estrategias más complicadas, sobre su viabilidad de 

continuación y éxito alcanzado. 

5.2.2.  La proposición de valor de la organización 

En el marco de las cuatro perspectivas del CMI de la unidad estratégica de negocio se 

crea valor, mediante la articulación entre mejores relaciones con los clientes, excelencia en los 

procesos internos alineando a las personas, los sistemas y la cultura. 

Por ende, los directivos de la organización deben alinear las actividades de valor de 

cada unidad de negocio permitiendo ofrecer mayores beneficios a sus clientes o reducir costes 
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operativos. De este modo, los objetivos de las cuatro categorías deben responder a las 

siguientes preguntas (Kaplan & Norton, 2006):  

 Sinergia financiera: ¿Cómo podemos aumentar el valor para el accionista de 

las unidades de negocio de nuestra cartera? 

Esta estrategia busca identificar la mejor manera de distribuir los recursos que requiere 

la nueva práctica, en cada una de las unidades de negocio.   

Se divide en tres:  

 Asignar capital de acuerdo con una visión superior.   

 Identificar inversiones actuales y presupuestadas.  

 Aprovechar los recursos actuales.  

 Sinergia de cliente: ¿Cómo podemos compartir la relación con los clientes para 

aumentar el valor total que este percibe? 

Existen dos tipos:   

Difundir una propuesta de valor común entre los diferentes beneficiados.  

Obtener ventaja de los beneficiados comunes entre las unidades de negocio.  

 Sinergia de procesos internos: ¿Cómo gestionar los procesos de nuestras 

unidades de estratégicas de negocio para alcanzar economías de escala e integración de la 

cadena de valor? Se divide en dos:  

Procesos compartidos.  

Integrar la práctica a los beneficiados comunes. 

 Sinergia de formación y crecimiento: ¿Cómo podemos desarrollar y 

compartir nuestros activos intangibles? (Ver imagen 2). 
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En complemento a lo anterior, Sierra, Flórez, & Zarama (2010) hace referencia a 

utilizar los diferentes activos intangibles. Esta sinergia se divide en tres tipos:   

 Líderes y capital organizacional.  

 Capital humano 

 Conocimiento compartido.  

 

Imagen 2. 

Fuentes de la sinergia organizacional 

 

Fuente: Tomada de Kaplan, R., & Norton, D. (2006). 

 

5.3.1.  Compromiso institucional 

 

Según lo refiere Ordoñez (2015), la alta gerencia asume varios procesos dentro de una 

organización, sin embargo, una de las principales responsabilidades es actuar como el eje 
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articulador de un buen desempeño, gestionando un ambiente laboral adecuado en busca de un 

óptimo resultado dentro de la organización mediante la comunicación asertiva de los nuevos 

proyectos y estrategias que permita que los empleados tengan adherencia a los mismos.  

 

5.4.1. Percepción organizacional  

El proceso de la percepción ocurre por medio de los sentidos, donde son transmitidos por 

estímulos en formas de señales eléctricas al cerebro, el cual selecciona y transforma en una 

representación interna, sin embargo, esta percepción no es una realidad objetiva, debido que 

depende como el ser humano la interprete. (Chiavenato, 2004). Así mismo, el mismo autor 

afirma, que el talento humano es el principal activo de la organización debido a que poseen 

conocimientos, habilidades y competencias que se deben saber utilizar de la mejor manera 

posible desde las instituciones, para el logro de los objetivos organizacionales. 

El procesamiento de la información se lleva a cabo en 8 etapas, las cuales son: 

 Exposición a la información: Determina el tipo de datos a los cuales se pretende 

exponerla con más frecuencia. 

 La percepción de la información: Se refiere a la definición de una parte de la 

información, en esta etapa depende de ciertos procesos, como la atención, la sensación 

y la selectividad. 

 La comprensión de la información recibida: En esta etapa, el material recibido es 

codificado por la persona y almacenado en la memoria. 

 La opinión sobre la información es el punto de vista acerca de la información 

percibida y está determinada por dos opciones: aceptación o rechazo. Implica 



24 

 

tomar decisiones sobre la parte de la información percibida, donde la persona acepta 

como base válida o adecuada para cambiar sus actitudes o acciones. 

 La retención de la información: La información percibida es almacenada en la 

memoria.  

 La recuperación o búsqueda de la información retenida: Consiste en la recopilación 

de información en el sistema cognitivo del individuo cuando resulta necesario tomar 

una decisión. 

 La toma de decisiones con base en la información recuperada o reunida: Implica 

escoger e integrar el material que se ha obtenido o recopilado. 

 La acción de la decisión es el comportamiento manifiesto del individuo. 

(Chiavenato, 2009). 

Imagen 3 El individuo como sistema procesador de información 

 

Fuente: Tomada de Chiavenato (2004), en base a Luthans , F (2002) 
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6. Objetivos 

 

6.1 Objetivo general 

 Caracterizar la percepción de los colaboradores sobre el compromiso de la organización 

con las perspectivas del CMI. 

 

6.2 Objetivos específicos 

 Elaborar y aplicar un instrumento que permita evaluar la percepción de los 

colaboradores sobre el compromiso de la organización con las perspectivas del CMI. 

 Analizar estadísticamente los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los 

colaboradores. 

 Identificar la relación entre las características laborales de los encuestados y las 

percepciones respecto compromiso de la organización en las perspectivas del CMI. 
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7. Materiales y métodos. 

7.1 Tipo de estudio 

La investigación evaluativa “es un tipo especial de investigación aplicada cuya meta, 

a diferencia de la investigación básica, no es el descubrimiento del conocimiento, poniendo 

principalmente el énfasis en la utilidad; la investigación evaluativa debe proporcionar 

información para la planificación del programa, su realización y su desarrollo” (Suchman, 

1967). 

Este tipo de investigación intenta descubrir y entender las relaciones entre las variables 

y establecer su relación causal (Correa, Puerta, & Restrepo, 2002). Las principales fuentes de 

información utilizadas son entrevistas, análisis de documentos, cuestionarios, entre otros. El 

propósito principal de este tipo de investigación es mejorar el funcionamiento o desempeño del 

sistema, por medio de las descripciones de los objetivos alcanzados versus los planteados, a fin 

de contribuir a la toma de decisiones acerca del programa. 

Para el desarrollo del presente proyecto de gestión, se llevó a cabo un estudio evaluativo 

terminal, con enfoque trasversal retrospectivo, teniendo en cuenta que se evaluará la percepción 

de los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte  sobre el compromiso 

de la organización con las perspectivas del CMI,; realizando un análisis comparativo 

cuantitativo, entre los objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo de la institución bajo las 

cuatro perspectivas planteadas, que para efectos de la investigación serán tomadas como 

variables. 

Este tipo de metodología evoca la necesidad de medición y recolección de información 

sobre cada una de las perspectivas o ejes estratégicos que pretende evaluar, de manera tal que 

se hace imperativo el uso de instrumentos de recolección. Es por lo anterior, que se elabora una 
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encuesta teniendo en cuenta la variable dependiente percepción de los colaboradores vs 

perspectivas del CMI como variables independientes. 

7.2 Instrumentos 

7.2.1 Encuesta aplicada a colaboradores de la Subred Norte 

La encuesta es una técnica ampliamente utilizada en el campo de la investigación, 

debido que permite obtener datos de modo rápido y eficaz (Casas, Repullo, & Donado, 2003). 

Con la información recolectada se logra caracterizar la percepción de los colaboradores con 

respecto al compromiso de la organización por alcanzar propuestos en el PDI por cada 

perspectiva, del cual depende en gran medida el alcance, desarrollo y alineación con los 

objetivos estratégicos. 

Se llevó a cabo teniendo en cuenta las premisas y planteamientos expuestos en el 

estudio de la encuesta como técnica de investigación de Casas et. al. 

7.2.2 Fase de selección de la población a encuestada 

El universo para este estudio corresponde a todos los colaboradores de la Subred Norte 

E.S.E n=4.000 que sin importar su tipo de vinculación laboral decidan participar de manera 

voluntaria y anónima en el estudio. 

7.2.3 Fase de diseño 

Se realiza diseño de la encuesta, teniendo en cuenta las características expuestas en el 

estudio de Casas et. Al, donde se mencionan las indicaciones para la redacción de preguntas, 

tales como claridad y sencillez, brevedad, neutralidad, ausencia de ambigüedad, entre otras 

premisas que fueron fundamentales para la elaboración de este instrumento. Para la 

construcción del cuestionario se tomó como referencia el PDI 2017-2019 y la plataforma 
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estratégica y los objetivos y estratégicas allí planteadas (Ver Anexo 1) a fin de realizar la 

contrastación con la percepción de los colaboradores acerca de los mismos.  

Como escala de medición se usó la escala de Likert en tanto que es uno de los 

instrumentos más utilizados por las ciencias sociales y de la salud, debido a su alta sensibilidad 

de calidad de datos para la interpretabilidad de los resultados  (Pardo, 2002) Así mismo, esta 

escala permite a los encuestados contar con varias alternativas de selección acorde a su propia 

perspectiva de las afirmaciones planteadas. La encuesta se diseñó en un formulario de Google 

a fin de garantizar la practicidad a la hora de su aplicación.  

7.2.4 Fase de validación del instrumento 

Realizando un acercamiento a la literatura, se encuentra que, “el juicio de expertos se 

define como una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas 

por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios 

y valoraciones” (Escobar & Cuervo, 2008). Es por lo anterior, que la validación de la encuesta 

se llevó a cabo mediante la revisión y retroalimentación por parte de expertos en el tema de 

CMI; dicha validación se hace en términos de contenido, es decir, con respecto a la pertinencia 

del universo al que se pretende aplicar el instrumento y de los ítems que capturan la información 

que se busca medir. Una vez los expertos realizaron la revisión del instrumento, se procedió a 

aplicar los respectivos ajustes al mismo. 

7.2.5 Fase de aplicación del instrumento 

Se estableció contacto con el área de talento humano y comunicaciones de la institución 

quienes ya tenían habilitados canales de comunicación directos con los colaboradores, de esta 

manera se realizó el despliegue de la encuesta a través de una pieza comunicativa de invitación, 

la cual contenía el enlace de acceso directo a la encuesta; se estableció como plazo máximo de 
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circulación dos semanas. Dicha encuesta se encontraba antecedida de un consentimiento 

informado donde los participantes tuvieron la opción de decidir voluntariamente su 

participación anónima en el estudio.   

7.3 Fuentes de información 

7.3.1 Fuentes Primarias de información 

Se obtendrán los datos sobre la percepción de los colaboradores con respecto al 

compromiso de la organización por alcanzar los objetivos propuestos en cada una de las 

perspectivas, mediante la aplicación de una encuesta estructurada con preguntas cerradas 

aplicada a los colaboradores de todas las áreas funcionales, creada a partir de la revisión 

bibliografía sobre CMI y el PDI 2017-2019. 

La revisión de las fuentes primarias y secundarias se desarrollará de la siguiente      

manera: 

7.3.2 Fuentes secundarias de información 

 Plan de Desarrollo 2017-2019: Se realizó una revisión de los objetivos estratégicos 

definidos para cada perspectiva del CMI y con base en ello se elabora la encuesta.  

7.4 Plan de procesamiento y análisis de la información 

Para el análisis de percepción de los colaboradores sobre el compromiso de la organización 

con las perspectivas del CMI, los datos fueron procesados de manera computarizada utilizando 

los siguientes programas: 

 Microsoft Word 2018. 

 Microsoft Excel 2018. 

 Google Analytics. 

 Google Formularios. 
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 Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) Versión 26. Licenciado por la 

Pontifica Universidad Javeriana 

Una vez se contó con la información obtenida de las respuestas de la encuesta se 

procedió a exportarla en formato Microsoft Excel y a realizar todo el proceso de depuración, 

procesamiento y tabulación en SPSS Versión 26. 

Inicialmente se realizó una normalización de las variables (Ver tabla 2) con el fin de 

estandarizar los datos con el objetivo de que estos pudiesen ser procesados y analizados más 

fácilmente. 

Posteriormente se procesaron los datos normalizados obtenidos de la aplicación de la 

encuesta, por una parte, usando la herramienta estadística SPSS donde se realizaron análisis 

descriptivos usando tablas cruzadas, tablas personalizadas, medidas de dispersión y de 

tendencia central y prueba de chi cuadrado; adicionalmente, se usó para realizar análisis 

correlacional a partir de la prueba de Pearson. Por otro lado, con la ayuda de Microsoft Excel 

donde se elaboraron tablas dinámicas y gráfica resumen de la información obtenida. 

 

Tabla 1 

Variables normalizadas. 

Nombre de Variable Naturaleza 
Nivel de 

medición 
Códigos Descripción 

Género Cualitativa Nominal 0   1  2 

Femenino                        

Masculino                   

Otro 

Edad Cuantitativa Ordinal 

0 

1 

 

2 

 

 

3 

Entre 18 a 20                                                                                       

Entre 21 a 30                                                                        

Entre 31 a 40                                                                                               

Entre 41 a 50                                                                        

Entre 51 a 60 

 

Más de 60 
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4 

 

5 

 

Nivel educativo Cualitativa Ordinal 

0            

1             

2            

3             

4 

Bachiller       

Técnico      

Tecnólogo                      

Universitario                 

Posgrado 

Área donde pertenece Cualitativa Nominal 

0 

1 

2 

Administrativo 

Salud pública 

Asistencial 

Tipo de institución donde 

laboral 
Cualitativa Nominal 

0 

1 

2 

Unidad básica 

Ambulatorio 

hospitalario 

Salud pública 

Tipo de vinculación laboral Cualitativa Nominal 

0                  

1                    

2 

OPS                                                                     

Oficiales.                                                             

Planta 

Tiempo laborado Cualitativa Ordinal 

0                 

1                    

2                   

3                          

4 

Entre 11 meses y 1 

año.                                                                          

Entre 2 años y 3 

años 11 meses        

Entre 4 años y 5 

años 11 meses                                                               

Entre 6 años y 14 

años 11 meses    

Más de 15 años 

Conoce el Plan de desarrollo Cualitativa Nominal 
0            

1 

NO 

SI 

Los cuatro macro procesos 

sobre los cuales se orienta la 

cadena de valor 

Cualitativo Nominal 

 

0               

 

1 

 

 

 

2                

 

3 

Administrativos, 

asistenciales, de 

apoyo y evaluación 

 

Estratégico, 

administrativos, 

misionales y apoyo                                                                       

Estratégicos, 

asistencial, 

operativo y 

evaluación 

 

Estratégicos, 

misionales, de 

apoyo y evaluación 
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La organización busca 

lograr un equilibrio 

operacional sostenible 

Cualitativa Ordinal 

1                                           

2                  

 

 

3                   

 

4                 

 

 

5 

Totalmente en 

desacuerdo                                                                  

En desacuerdo                                                                                                 

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo                                                      

De acuerdo                                                                         

Totalmente de 

acuerdo 

La organización busca 

mejorar la rentabilidad 
Cualitativa Ordinal 

1                                                           

2                  

 

 

3                   

 

4                 

 

 

5 

Totalmente en 

desacuerdo                                                                           

En desacuerdo                                                                                                 

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo                                                      

De acuerdo                                                                         

Totalmente de 

acuerdo 

La organización tiene por 

objetivo ser eficiente en la 

optimización de recursos 

Cualitativa Ordinal 

1                                                           

2                  

 

 

3                   

 

4                 

 

 

5 

Totalmente en 

desacuerdo                                                                           

En desacuerdo                                                                                                 

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo                                                      

De acuerdo                                                                         

Totalmente de 

acuerdo 

La organización propende 

constantemente a elevar los 

estándares e calidad en la 

prestación de servicios de 

salud 

Cualitativa Ordinal 

1                                                           

2                  

 

 

3                   

 

4                 

 

 

5 

Totalmente en 

desacuerdo                                                                           

En desacuerdo                                                                                                 

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo                                                      

De acuerdo                                                                         

Totalmente de 

acuerdo 

La organización tiene la 

habilidad para adaptarse a 

los cambios y al entorno. 

Cualitativa Ordinal 

1                                                           

2                  

 

 

3                   

 

4                 

 

 

Totalmente en 

desacuerdo                                                                           

En desacuerdo                                                                                                 

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo                                                      

De acuerdo                                                                         

Totalmente de 

acuerdo 
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5 

La organización responde a 

las necesidades de los 

usuarios mediante el 

mejoramiento continuo. 

Cualitativa Ordinal 

1                                                           

2                  

 

 

3                   

 

4                 

 

 

5 

Totalmente en 

desacuerdo                                                                           

En desacuerdo                                                                                                 

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo                                                      

De acuerdo                                                                         

Totalmente de 

acuerdo 

Los colaboradores perciben 

que su trabajo diario es 

valioso e importante para la 

organización. 

Cualitativa Ordinal 

1                                                           

2                  

 

 

3                   

 

4                 

 

 

5 

Totalmente en 

desacuerdo                                                                           

En desacuerdo                                                                                                 

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo                                                      

De acuerdo                                                                         

Totalmente de 

acuerdo 

La organización promueve 

la cultura de la 

investigación para la 

generación de nuevo 

conocimiento en los clínicos 

y administrativos. 

Cualitativa Ordinal 

1                                                           

2                  

 

 

3                   

 

4                 

 

 

5 

Totalmente en 

desacuerdo                                                                           

En desacuerdo                                                                                                 

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo                                                      

De acuerdo                                                                         

Totalmente de 

acuerdo 

La organización se interesa 

en capacitar y cualificar al 

personal periódicamente, a 

fin de fomentar y 

desarrollar competencias 

que permitan la consecución 

de los objetivos 

organizacionales. 

Cualitativa Ordinal 

1                                                           

2                  

 

 

3                   

 

4                 

 

5 

Totalmente en 

desacuerdo                                                                           

En desacuerdo                                                                                                 

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo                                                      

De acuerdo                                                                         

Totalmente de 

acuerdo 

En la organización se 

promueven y propician 

espacios donde los 

trabajadores puedan 

generar ideas o iniciativas 

Cualitativa Ordinal 

1                                                           

2                  

 

 

Totalmente en 

desacuerdo                                                                           

En desacuerdo                                                                                                 

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo                                                      
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que permitan el 

mejoramiento y 

optimización de procesos. 

3                   

 

4                 

 

 

5 

De acuerdo                                                                         

Totalmente de 

acuerdo 

La organización trabaja 

continuamente en atender 

las necesidades y mejorar la 

satisfacción de los usuarios 

y sus familias. 

Cualitativa Ordinal 

1                                                           

2                  

 

 

3                   

 

4                 

 

 

5 

Totalmente en 

desacuerdo                                                                           

En desacuerdo                                                                                                 

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo                                                      

De acuerdo                                                                         

Totalmente de 

acuerdo 

La organización está 

orientada a brindar una 

atención de calidad por 

medio del modelo de 

atención integral en salud. 

Cualitativa Ordinal 

1                                                           

2                  

 

 

3                   

 

4                 

 

 

5 

Totalmente en 

desacuerdo                                                                           

En desacuerdo                                                                                                 

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo                                                      

De acuerdo                                                                         

Totalmente de 

acuerdo 

La organización se 

preocupa por mejorar la 

calidad de vida laboral y el 

clima organizacional. 

Cualitativa Ordinal 

1                                                           

2                  

 

 

3                   

 

4                 

 

5 

Totalmente en 

desacuerdo                                                                           

En desacuerdo                                                                                                 

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo                                                      

De acuerdo                                                                         

Totalmente de 

acuerdo 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

8. Aspectos éticos de la investigación 

 

La aplicación de los principios generales de investigación tenidos en cuenta en el 

desarrollo del presente estudio, tipificada de acuerdo con la resolución 8430 de 1993 como una 

investigación sin riesgo, las siguientes consideraciones éticas: 

 

 De acuerdo con lo consignado en la Declaración de Helsinki, se respetará la 

confidencialidad de la información de sujetos y de la institución participantes en la 

investigación, la cual solo será usada con fines académicos. El estudio se llevará a cabo bajo la 

premisa de la beneficencia para la institución evaluada en términos de resultados útiles para la 

organización. 

 Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Informe de Belmont y en la resolución 

8430 de 2003 Art. 6. literal e, se aplicará el consentimiento informado a las personas que 

libremente decidan participar en la investigación donde de manera escrita se plasmará el 

propósito y los objetivos del estudio y quedará evidenciada la voluntariedad de los 

participantes. Sin embargo, de acuerdo con el Código Núremberg, a pesar del previo inicio de 

la investigación, la organización tiene plena libertad de poder finalizarlo durante el curso de 

esta. 

 La investigación se enmarcará en el proyecto de ley número 306 de 2013, en 

materia de derechos de autor y derechos conexos, salvaguardando la propiedad intelectual de 

quienes realizaron previas investigaciones e hicieron parte de la creación del modelo de gestión 

CMI. 

 

No existe ningún conflicto de interés aparente en este proyecto de investigación. 
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9. Resultados 

 

9.1 Análisis descriptivo 

Para la interpretación de los datos obtenidos, se realizó un análisis descriptivo, el cual 

proporciona información importante para el análisis y posterior resolución de la pregunta 

problema (Epidat, 2014). 

9.1.1. Análisis de datos demográficos de los encuestados 

De acuerdo con la tabla 2, de los 227 encuestados el 85,0% (193) corresponde a género 

femenino, por otro lado 14,5 % (33) corresponde a el género masculino y el 0,4% (1) a otro 

género. El 31,3% (71) de los encuestados tienen edades entre 31 a 40 años, el 26,4% (60) 

comprenden edades entre 21 a 30 años, el 22,5% (51) se encuentra en el rango de 41 a 50 años, 

el 15,9% (36) tienen edades entre 51 a 60 años, el 2,6% (6) comprenden edades entre 18 a 20 

años y el 1,3% (3) se encuentra en el rango de más de 60 años.  Por otra parte, el 33,0% (75) 

de los encuestados tienen como formación educativa posgrado, de igual forma el 32,6% (74) 

nivel educativo técnico, el 28,2% (64) son universitarios, el 4,4% (10) tienen formación 

tecnólogo y el solo 1,8% (4) refirieron ser bachilleres. 
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Tabla 2 

Descripción demográfica de los colaboradores encuestados en la Subred Norte ESE, Bogotá, 

Colombia, 2020. 

Variable Categoría Frecuencia % 

Sexo 

Femenino 193 85,0 

Masculino 33 14,5 

Otro 1 0,4 

Total  227 100,0 

Edad 

Entre 18 a 

20 
6 3,0 

Entre 31 a 

40 
71 31,0 

Entre 21 a 

30 
60 26,0 

Entre 41 a 

50 
51 22,0 

Entre 51 a 

60 
36 16,0 

Más de 60 3 1,0 

Total  227 100 

Nivel educativo 

Bachiller 4 2,0 

Técnico 74 33,0 

Tecnólogo 10 4,0 

Universitario 64 28,0 

Posgrado 75 33,0 

Total  227 100 

 

Fuente: Base de datos de encuesta aplicada a colaboradores de la Subred Integrada de 

Servicios de Salud Norte. Elaborada por autores 

 

9.1.2 Análisis de datos laborales  

En la gráfica 1, se identifica que 129 (57,0%) encuestados desempeñan labores en el 

área de salud pública, 55 (24,0%) en el área administrativa mientras que 43 (19,0%) lo hacen 

en el área asistencial. 
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Figura 1 

Área a la que pertenecen los encuestados de la Subred Norte ESE, Bogotá, Colombia, 2020. 

 

Fuente: Base de datos de encuesta aplicada a colaboradores de la Subred Integrada de 

Servicios de Salud Norte. Elaborada por autores 

 

De acuerdo con la tabla 3, el mayor porcentaje de colaboradores encuestados con 

vinculación por contrato respondieron tener como tiempo de antigüedad en la organización de 

6 meses - 1 año con un 36,5% (66), seguido de 6-14 años con un 26,0% (47), sucesivo de 2-3 

años con un 25,4% (46) y 4-5 años con un 11,6% (21), por otro lado, en menor proporción 

respondieron tener un tiempo de antigüedad mayor de 15 años con un 0,6% (1). De los 

colaboradores encuestados con tipo de vinculación oficial el mayor porcentaje contestaron 

mayor de 15 años con un 50% (2), seguido de un 25,0% correspondiente a 6 meses -1 año y 2-

3 años. Finalmente, los empleados públicos tienen un mayor tiempo de antigüedad, 

encontrándose que el 51,1% (24) tienen más de 15 años laborados, el 38,1% (16) entre 6 y 14 

años, y solo 4,8% (2) menos de 5 años de antigüedad. 
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Tabla 3 

Tipo de vinculación laboral* Tiempo de antigüedad en la institución, Bogotá, Colombia, 2020. 

  

Tiempo de antigüedad  

0-1 año 2-3 años 4-5 años 
6-14 

años 
<15 años Total 

F % F % F % F % F % F % 

 Tipo de 

vinculación 

laboral 

Contrato 66 36,5 46 25,4 21 11,6 47 26 1 0,6 181 100 

Oficiales 1 25 1 25 0 0 0 0 2 50 4 100 

Planta 1 2,4 0 0 1 2,4 16 38,1 24 57,1 42 100 

Total 68 30 47 20,7 22 9,7 63 27,8 27 11,9 227 100 

 

Fuente: Base de datos de encuesta aplicada a colaboradores de la Subred Integrada de 

Servicios de Salud Norte. Elaborada por autores. 

En la tabla 4 se identifica que con respecto al tipo de institución donde se labora, el 

61% (138) de los encuestados se encuentran en salud pública, el 20% (45) en Unidad Básica 

de Atención y el 19% (44) se encuentran en la parte ambulatoria. 

 

Tabla 4 

Tipo de institución donde laboran los encuestados de la Subred Norte ESE, Bogotá, Colombia 

2020. 

Tipo de institución F % 

Salud pública 138 61,0 

Unidad básica 45 20,0 

Ambulatorio hospitalario 44 19,0 

Total general 227 100,0 

 

Fuente: Base de datos de encuesta aplicada a colaboradores de la Subred Integrada de 

Servicios de Salud Norte. Elaborada por autores. 
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9.1.3 Análisis de relación entre variables demográficas y laborales y conocimiento del plan 

de desarrollo 

Según los datos de la tabla 5, se identifica que el 34,8% (79) de los encuestados conocen 

los macroprocesos de la cadena de valor de la institución estipulados en su mapa estratégico y 

que el 65,2% (148) respondieron de manera errada ante esta pregunta. 

 

Tabla 5 

Conocimiento de mapa estratégico en general. 

Macroprocesos de cadena de valor  

Opciones de respuesta F % 

Administrativos, asistenciales, de apoyo y evaluación  38 16,7 

Estratégicos, administrativos, misionales y apoyo   76 33,5 

Estratégicos, asistencial, operativo y evaluación  34 15,0 

Estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación*   79 34,8 

Total 227 100,0 

 

*Respuesta correcta 

Fuente: Base de datos de encuesta aplicada a colaboradores de la Subred Integrada de 

Servicios de Salud Norte. Elaborada por autores. 

 

Las etiquetas de valor (0,1,2 y 3), que se evidencian en la variable de mapa estratégico, 

corresponde a los valores que se les asignaron a las opciones de respuesta, las cuales se 

encuentran definidas en la tabla 2.  Según los datos que se evidencian en la tabla 7, el área que 

más conoce los macroprocesos de cadenas de valor de la institución es el área administrativa 
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con un 45,5%, en contraparte el área en que en mayor proporción respondió de forma errada a 

esta pregunta fue el área de salud pública con un 69,8%. 

Tabla 6  

Conocimiento de macroprocesos de cadena valor vs área a la que pertenece. 

  

Área a la que pertenece 

Administrativo Salud pública Asistencial Total 

F %  F %  F %  F %  

Mapa 

estratégico 

0 5 9,1 27 20,9 6 14,0 38 16,7 

1 21 38,2 39 30,2 16 37,2 76 33,5 

2 4 7,3 24 18,6 6 14,0 34 15,0 

3 25 45,5 39 30,2 15 34,9 79 34,8 

Total 55 100,0 129 100,0 43 100,0 227 100,0 

 

Fuente: Base de datos de encuesta aplicada a colaboradores de la Subred 

Integrada de Servicios de Salud Norte. Elaborada por autores. 

 

De los encuestados de género femenino, que respondieron conocer el PDI el mayor 

porcentaje corresponde a nivel educativo técnico con un 37,6% (47), seguido de posgrado con 

un 35,2% (44) y pregrado con 23,2% (29), a diferencia de una menor proporción de quienes se 

refirieron como tecnólogos con un 4,0% (5). Por el contrario, las mujeres que refirieron no 

conocer el plan de desarrollo fueron de nivel educativo de pregrado con un 36,8% (25), 

sucesivo de un 32,4% (22) correspondiente a pregrado y técnico con un 27,9% (19).  

Por su parte, los hombres que refirieron conocer el PDI se distribuyeron de la siguiente 

manera: Con un mayor porcentaje, es decir el 36,8% (7) correspondieron a nivel educativo de 
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pregrado, seguido de un 26,3% (5) de posgrado y 21,1% (4) técnico. Por otro lado, quienes 

respondieron no conocer el plan de desarrollo fueron en mayor proporción técnico con un 

28,6% (4) y con un 21,4% bachillerato, pregrado y posgrado. 

Tabla 7 

Género* Nivel educativo* - Conocimiento del Plan de Desarrollo Institucional  de la Subred 

Norte ESE, 2017-2019. 

Género - Nivel educativo 

Conocimiento PDI* 

Total No Si 

F % F % 

Femenino 

Nivel 

educativo 

Técnico 19 27,9 47 37,6 66 34,2 

Tecnólogo 2 2,9 5 4,0 7 3,6 

Pregrado 25 36,8 29 23,2 54 28,0 

Posgrado 22 32,4 44 35,2 66 34,2 

Total 68 100,0 125 100,0 193 100,0 

Masculino 

Nivel 

educativo 

Bachillerato 3 21,4 1 5,3 4 12,1 

Técnico 4 28,6 4 21,1 8 24,2 

Tecnólogo 1 7,1 2 10,5 3 9,1 

Pregrado 3 21,4 7 36,8 10 30,3 

Posgrado 3 21,4 5 26,3 8 24,2 

Total 14 100,00 19 100,00 33 100,00 

Total general 83   144   227   

 

Fuente: Base de datos de encuesta aplicada a colaboradores de la Subred Integrada de 

Servicios de Salud Norte. Elaborada por autores. 

Según lo que se evidencia en la tabla 8, los colaboradores encuestados quienes 

respondieron conocer el plan de desarrollo se distribuyen de la siguiente manera: El 30,6% (44) 

refieren tener como tiempo de antigüedad 6 meses a un año con un 30,6% (44), sucesivo de un 

31,3% (45) de 6-14 años y un 18,8% (27) de 2- 3 años, el menor porcentaje fueron 11,1% (16) 



43 

 

mayor de 15 años y 8,3% (12) de 4-5 años. Por otra parte, quienes refirieron no conocer el PDI 

fueron quienes tenían un tiempo de antigüedad entre 6 meses y un año con el 28,9% (24), 

seguido de 2 a 3 años con un 24,1% (20) y finalmente una menor proporción en un tiempo 

laborado entre 6 y 15 años con un 21,7% (18) 

 

Tabla 8 

Conocimiento del Plan de Desarrollo Institucional de la Subred Norte ESE, 2017-2019-

Tiempo laborado en la institución.  

  
 Tiempo laborado en la institución 

Total 
0-1 año 2-3 años 4-5 años 6-14 años >15 años 

PDI 

NO 
F 24 20 10 18 11 83 

%  28,9 24,1 12,0 21,7 13,3 100 

SI 
F 44 27 12 45 16 144 

%  30,6 18,8 8,3 31,3 11,1 100 

Total 
F 68 47 22 63 27 227 

%  30 20,7 9,7 27,8 11,9 100 

 

Fuente: Base de datos de encuesta aplicada a colaboradores de la Subred Integrada de 

Servicios de Salud Norte. Elaborada por autores. 

 

Teniendo en cuenta lo que se identifica en tabla 9, se encuentra que los colaboradores 

encuestados que refirieron conocer el plan de desarrollo el 79,9% (115) están vinculados por 

contrato, seguido de un 18,8% (27) que se encuentran laborando de planta y el 1.4% (2) con 

vinculación laboral oficial. Por otro lado, quienes respondieron no conocer el plan de desarrollo 

el 79,5% (66) corresponde a vinculación por contrato, sucesivo del 18,1% (15) de planta y en 

menor proporción 2,4% (2) oficial. 



44 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9 

Conocimiento del Plan de Desarrollo Institucional de la Subred Norte ESE, 2017-2019-Tipo 

de vinculación.  

 

  

 Tipo de vinculación laboral 

Total 

Contrato Oficial Planta 

PDI 

NO 

F 66 2 15 83 

%  79,5 2,4 18,1 100 

SI 

F 115 2 27 144 

%  79,9 1,4 18,8 100 

Total 

F 181 4 42 227 

%  79,7 1,8 18,5 100 

 

Fuente: Base de datos de encuesta aplicada a colaboradores de la Subred Integrada de 

Servicios de Salud Norte. Elaborada por autores. 

 

Con respecto a la relación entre el plan de desarrollo y el área laborada, de los 

colaboradores encuestados quien refirieron si conocer el plan de desarrollo el 58,3% (84) 
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corresponden a el área de salud pública, seguido de un 22,9% (33) que pertenecen al área 

administrativa y un 18,8% (27) al área asistencial. Mientras que, quienes refirieron no conocer 

el plan de desarrollo fue el 54,2% (45) de Salud pública, sucesivo del área administrativa con 

un 26,5% (22) y 19,3% (16) correspondiente al área asistencial. 

 

Tabla 10 

Conocimiento del Plan de Desarrollo Institucional de la Subred Norte ESE, 2017-2019- Área 

en la que labora. 

  

Área a la que pertenece 

Total 
Administrativo 

Salud 

Pública 
Asistencial 

PDI 

NO 
F 22 45 16 83 

%  26,5 54,2 19,3 100 

SI 
F 33 84 27 144 

%  22,9 58,3 18,8 100 

Total 
F 55 129 43 227 

%  24,2 56,8 18,9 100 

 

Fuente: Base de datos de encuesta aplicada a colaboradores de la Subred Integrada de 

Servicios de Salud Norte. Elaborada por autores. 

 

De acuerdo con la tabla 11, se identifica que en términos generales la tendencia de las 

respuestas con respecto a la escala de Likert se concentró en las opciones 4 y 5 que se traduce 

en estar el acuerdo con las afirmaciones planteadas en la encuesta. Se evidencia que la 

perspectiva financiera tuvo mayor percepción positiva, con una proporción promedio de 85,9% 

encuestados en acuerdo, dentro de la misma se encuentra la afirmación con mayor acuerdo fue 
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89% correspondiente al equilibrio operacional de la organización. Por otra parte, se observa 

que la perspectiva con menor percepción positiva es la de innovación y aprendizaje con una 

proporción promedio de 68,6% de encuestados en acuerdo; la afirmación que menor acuerdo 

presentó es la N°. 10 (60,6%) que hace referencia a promoción de espacios de participación y 

generación de idea de los trabajadores. 

 

Tabla 11 

Proporción de pregunta por perspectiva de acuerdo con escala Likert.  

Tabla 12. Proporción de pregunta por perspectiva de acuerdo a escala likert 

Perspectiva 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Perspectiva 

financiera 

1) La organización busca lograr un equilibrio operacional sostenible a 

través de las estrategias planteadas en su plan de desarrollo. 

F 1 6 19 127 83 

% 0,4% 2,5% 8,1% 53,8% 35,2% 

2) La organización busca mejorar la rentabilidad 

F 1 12 28 121 74 

% 0,4% 5,1% 11,9% 51,3% 31,4% 

3) La organización tiene por objetivo ser eficiente en la optimización de 

recursos en su operación en las distintas áreas y servicios. 

F 1 10 22 120 83 

% 0,4% 4,2% 9,3% 50,8% 35,2% 
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Promedio 

% 

0,4% 4,0% 9,7% 52,0% 33,9% 

Perspectiva de 

proceso 

4) La organización propende constantemente a elevar los estándares de 

calidad en la prestación de servicios de salud con miras a la acreditación. 

F 1 10 18 117 90 

% 0,4% 4,2% 7,6% 49,6% 38,1% 

5) La organización tiene la habilidad para adaptarse a los cambios y al 

entorno. 

F 1 15 26 134 60 

% 0,4% 6,4% 11,0% 56,8% 25,4% 

6) La organización responde a las necesidades de los usuarios mediante el 

mejoramiento continuo. 

F 2 20 30 121 63 

% 0,8% 8,5% 12,7% 51,3% 26,7% 

7) Los colaboradores perciben que su trabajo diario es valioso e 

importante para la organización. 

F 11 28 26 108 63 

% 4,7% 11,9% 11,0% 45,8% 26,7% 

  

Promedio 

% 

1,6% 7,7% 10,6% 50,8% 29,2% 

8) La organización promueve la cultura de la investigación para la 

generación de nuevo conocimiento en los clínicos y administrativos. 
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Perspectiva de 

innovación y 

aprendizaje 

F 1 26 41 121 47 

% 0,4% 11,0% 17,4% 51,3% 19,9% 

9) La organización se interesa en capacitar y cualificar al personal 

periódicamente, a fin de fomentar y desarrollar competencias que 

permitan la consecución de los objetivos organizacionales. 

F 3 28 30 124 51 

% 1,3% 11,9% 12,7% 52,5% 21,6% 

10)  En la organización se promueven y propician espacios donde los 

trabajadores puedan generar ideas o iniciativas que permitan el 

mejoramiento y optimización de procesos. 

F 10 36 47 107 36 

% 4,2% 15,3% 19,9% 45,3% 15,3% 

  

Promedio 

% 

2,0% 12,7% 16,7% 49,7% 18,9% 

Perspectiva cliente 

11)  La organización trabaja continuamente en atender las necesidades y 

mejorar la satisfacción de los usuarios y sus familias. 

F 3 11 31 138 53 

% 1,3% 4,7% 13,1% 58,5% 22,5% 

12) La organización está orientada a brindar una atención de calidad por 

medio del modelo de atención integral en salud. 

F   7 21 135 73 

%   3,0% 8,9% 57,2% 30,9% 
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13) La organización se preocupa por mejorar la calidad de vida laboral y 

el clima organizacional. 

F 15 30 52 101 38 

% 6,4% 12,7% 22,0% 42,8% 16,1% 

  

Promedio 

% 

3,8% 6,8% 14,7% 52,8% 23,2% 

 

Fuente: Base de datos de encuesta aplicada a colaboradores de la Subred Integrada de 

Servicios de Salud Norte. Elaborada por autores. 

 

De acuerdo con la gráfica 2, en promedio el 50,6% de los encuestados estuvo de 

acuerdo con las afirmaciones planteadas en la encuesta, seguido de totalmente de acuerdo con 

el 27,3%. La opción que menor porcentaje de respuesta tuvo fue totalmente en desacuerdo que 

representó el 1,7%. 
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Figura 2 

Percepción de los colaboradores encuestados de la Subred Norte ESE Bogotá, Colombia, 

2020. 

 

Fuente: Base de datos de encuesta aplicada a colaboradores de la Subred Integrada de 

Servicios de Salud Norte. Elaborada por autores. 

 

De acuerdo a la tabla 12, con respecto a la media, su promedio general tomando como 

referencia la escala Likert aplicada en la encuesta, es de 3,94, indicando tendencia al acuerdo 

con las afirmaciones, arrojando como resultado una percepción positiva media-alta. Teniendo 

en cuenta los datos que ofrece la media por perspectiva, se identifica que la perspectiva que 

mayor percepción positiva demuestra es la perspectiva financiera (4,21), seguida de los 

procesos (40,1), luego de la de cliente (3,88) y, por último, la perspectiva de innovación y 

aprendizaje (3,72). Adicionalmente, se evidencia que la afirmación n°. 13 correspondiente a la 

percepción sobre clima organizacional es la que presenta una percepción más negativa, 

seguida de la n°. 10 que hace referencia a la promoción de espacios de participación. 
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Con respecto a la desviación estándar se identifica que los valores son muy pequeños, 

el 76,9% de estos es inferior a 1 y el porcentaje restante no sobrepasa el 1,1 lo que indica una 

dispersión de los datos muy baja. 

 

Tabla 12 

Medidas de tendencia central y de dispersión para las afirmaciones de la encuesta. 

Afirmaciones de encuesta Media Desviación Varianza 

1) La organización busca lograr un equilibrio 

operacional sostenible a través de las 

estrategias planteadas en su plan de 

desarrollo. 

4,21 +/-0,74 0,548 

2) La organización busca mejorar la 

rentabilidad 
4,09 +/-0,826 0,682 

3) La organización tiene por objetivo ser 

eficiente en la optimización de recursos en su 

operación en las distintas áreas y servicios. 

4,17 +/-0,808 0,653 

Promedio perspectiva financiera 4,16 +/-0,663 0,440 

4) La organización propende constantemente 

a elevar los estándares de calidad en la 

prestación de servicios de salud con miras a la 

acreditación. 

4,21 +/-0,803 0,645 

5) La organización tiene la habilidad para 

adaptarse a los cambios y al entorno. 
4,03 +/-0,803 0,645 

6) La organización responde a las necesidades 

de los usuarios mediante el mejoramiento 

continuo. 

3,96 +/-0,901 0,812 

7) Los colaboradores perciben que su trabajo 

diario es valioso e importante para la 

organización. 

3,79 +/-1,108 1,227 

Promedio perspectiva procesos 4,01 +/-0,74 0,55 
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8) La organización promueve la cultura de la 

investigación para la generación de nuevo 

conocimiento en los clínicos y 

administrativos. 

3,81 +/-0,89 0,791 

9) La organización se interesa en capacitar y 

cualificar al personal periódicamente, a fin de 

fomentar y desarrollar competencias que 

permitan la consecución de los objetivos 

organizacionales. 

3,82 +/- 0,938 0,88 

10)  En la organización se promueven y 

propician espacios donde los trabajadores 

puedan generar ideas o iniciativas que 

permitan el mejoramiento y optimización de 

procesos. 

3,53 +/- 1,061 1,126 

Promedio Perspectiva de Innovación y 

aprendizaje. 
3,72 +/-0,84 0,71 

11)  La organización trabaja continuamente en 

atender las necesidades y mejorar la 

satisfacción de los usuarios y sus familias. 

3,98 +/- 0,812 0,659 

12) La organización está orientada a brindar 

una atención de calidad por medio del modelo 

de atención integral en salud. 

4,17 +/- 0,715 0,512 

13)  La organización se preocupa por mejorar 

la calidad de vida laboral y el clima 

organizacional. 

3,5 +/- 1,103 1,216 

Promedio perspectiva Cliente  3,883 0,877 0,796 

Promedio general 3,94 0,78 0,62 

 

Fuente: Base de datos de encuesta aplicada a colaboradores de la Subred Integrada de 

Servicios de Salud Norte. Elaborada por autores. 

 

Teniendo en cuenta las preguntas tipo Likert de la encuesta con relación al área, se 

realizó la prueba de Chi-cuadrado, con el objetivo de determinar el grado de significancia para 

su posterior selección y análisis. Por lo tanto, se descartaron las preguntas 1 y 8 dado que el 

valor de chi cuadrado fue mayor a 0,05. 
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Tabla 13 

Pruebas de Chi- cuadrado entre el área y afirmaciones. 

Afirmaciones por perspectivas 
Chi - Cuadrado 

Afirmaciones Perspectiva financiera 

1.) La organización busca lograr un equilibrio operacional sostenible a 

través de las estrategias planteadas en su plan de desarrollo.  
0,590 

2.) La organización busca mejorar la rentabilidad 0,020 * 

3.) La organización tiene por objetivo ser eficiente en la optimización de 

recursos en su operación en las distintas áreas y servicios 
0,033* 

Afirmaciones Perspectiva de procesos   

 4,) La organización propende constantemente a elevar los estándares de 

calidad en la prestación de servicios de salud con miras a la acreditación 
0,002* 

5.) La organización tiene la habilidad para adaptarse a los cambios y al 

entorno. 
0,000* 

6.) La organización responde a las necesidades de los usuarios mediante 

el mejoramiento continuo 
0,004* 

 7.) Los colaboradores perciben que su trabajo diario es valioso e 

importante para la organización 
0,000* 

Afirmaciones Perspectiva de aprendizaje e innovación   

8.) La organización promueve la cultura de la investigación para la 

generación de nuevo conocimiento en los clínicos y administrativos. 
0,213 

9.) La organización se interesa en capacitar y cualificar al personal 

periódicamente, a fin de fomentar y desarrollar competencias que 

permitan la consecución de los objetivos organizacionales 

0,017* 

10.) En la organización se promueven y propician espacios donde los 

trabajadores puedan generar ideas o iniciativas que permitan el 

mejoramiento y optimización de proceso 

0,003* 

Afirmaciones Perspectiva de cliente   

11.) La organización trabaja continuamente en atender las necesidades y 

mejorar la satisfacción de los usuarios y sus familias 
0,003* 
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12.) La organización está orientada a brindar una atención de calidad por 

medio del modelo de atención integral en salud 
0,000* 

13.) La organización se preocupa por mejorar la calidad de vida laboral y 

el clima organizacional 
0,000* 

 

Fuente: Base de datos de encuesta aplicada a colaboradores de la Subred Integrada de 

Servicios de Salud Norte. Elaborada por autores. 

 

Tabla 14 

Afirmaciones de la encuesta y proporción de respuestas escala Likert por área. 

 

  Tabla 14. Afirmaciones de la encuesta y proporción de respuestas escala Likert por área 

    

Valores  dados en % 
Totalmente 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni en acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 
Análisis 

    Rentabilidad   

Perspectiva 

financiera 

Administrativo 1,8 12,7 12,7 47,3 25,5 
Si bien en las 

tres áreas 

evalúan de 

manera positiva 

el aspecto de 

rentabilidad, es 

más alta la 

proporción de 

colaboradores 

que se ubica en 

el área 

asistencial con 

un 97,7% de los 

encuestados 

Salud pública   3,9 14 48,1 34,1 

Asistencial     2,3 62,8 34,9 

  Eficiencia recursos   

Administrativo 1,8 10,9 14,5 41,8 30,9 
En los tres 

grupos el mayor 

porcentaje está 
Salud pública   1,6 9,3 48,1 41,1 
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Asistencial   4,7 4,7 60,5 30,2 

de acuerdo y 

totalmente de 

acuerdo con 

respecto a la 

eficiencia de 

recursos, sin 

embargo, existe 

un 10,9% en 

desacuerdo el 

área 

administrativa, 

4,7% asistencial 

y 1,6% en salud 

pública.  

    Estándares de calidad   

Perspectiva 

procesos 

Administrativo 1,8 12,7 12,7 30,9 41,8  Los 

colaboradores 

de las tres áreas 

evalúan de 

forma positiva, 

sin embargo, fue 

mayor en el área 

de salud pública, 

el área que 

demuestra 

mayor 

desacuerdo es la 

administrativa 

Salud pública   1,6 4,7 52,7 41,1 

Asistencial   2,3 11,6 55,8 30,2 

  Adaptación al cambio   

Administrativo 1,8 16,4 18,2 52,7 10,9 Con respecto a 

la adaptación al 

cambio una gran 

proporción 

respondió estar 

de acuerdo; el 

área 

administrativa 

respondió estar 

en desacuerdo 

con un 16,4% 

Salud pública   1,6 9,3 57,4 31,8 

Asistencial   4,7 7 58,1 30,2 

  Mejoramiento continúo   

Administrativo 3,6 20 12,7 38,2 25,5 Respecto a el 

mejoramiento Salud pública   4,7 10,1 55,8 29,5 
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Asistencial   4,7 18,6 53,5 23,3 

continuo los tres 

grupos tuvieron 

evaluación 

positiva, sin 

embargo, un 

23,6% del área 

administrativa 

respondió estar 

en desacuerdo 

  Percepción de valoración del trabajo   

Administrativo 9,1 23,6 10,9 32,7 23,6 
El área de salud 

pública muestra 

una valoración 

más positiva en 

cuanto a la 

percepción de 

valoración del 

trabajo y en 

administrativo y 

asistencial 

respondieron 

estar en 

desacuerdo con 

un 32,7% y un 

21 % 

respectivamente. 

Salud pública 2,3 4,7 7,8 52,7 32,6 

Asistencial 7 14 23,3 39,5 16,3 

    Cualificación personal   

Perspectiva de 

innovación y 

aprendizaje 

Administrativo 3,6 23,6 7,3 50,9 14,5 
Con respecto a 

la cualificación 

personal en 

general en los 

tres grupos hubo 

una valoración 

positiva, sin 

embargo, en el 

área 

administrativa 

fue la que en 

mayor 

proporción 

(27,2%) refirió 

en estar en 

desacuerdo 

Salud pública 0,8 7 14 52,7 25,6 

Asistencial   7 18,6 55,8 18,6 
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  Espacios para aportar   

Administrativo 10,9 25,5 20 36,4 7,3 
Respecto a 

espacios para 

aportar, los 

colaboradores 

de los tres 

grupos refieren 

estar de acuerdo, 

sin embargo, el 

área de salud 

pública con un 

69,8% seguida 

del área 

asistencial con 

un 53,5% 

Salud pública 1,6 8,5 20,2 48,1 21,7 

Asistencial 4,7 18,6 23,3 44,2 9,3 

    Satisfacción usuarios   

Perspectiva de 

cliente 

Administrativo 5,5 10,9 16,4 47,3 20 

Se evidencia 

que el área 

asistencial 

presenta la 

mayor 

proporción en 

mostrarse en 

acuerdo con la 

satisfacción de 

los usuarios con 

un 90,7%, 

seguido del área 

de salud pública 

84%, el área que 

presenta mayor 

desacuerdo es la 

administrativa 

con 16,4% 

Salud pública   1,6 14 58,1 26,4 

Asistencial   4,7 4,7 72,1 18,6 

  Modelo de atención integral   

Administrativo   10,9 18,2 47,3 23,6 
En cuanto al 

modelo integral 

el mayor 

porcentaje en 

estar de acuerdo 

fue el área salud 

pública, seguido 

del área 

Salud pública   0,8 4,7 59,7 34,9 

Asistencial     11,6 53,5 34,9 
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asistencial, la 

mayor 

proporción en 

estar en 

desacuerdo 

correspondió al 

área 

administrativa   

  Calidad laboral y clima organizacional   

Administrativo 12,7 25,5 20 34,5 7,3 
El mayor 

porcentaje en 

estar en 

desacuerdo con 

la afirmación 

fueron los 

colaboradores 

pertenecientes al 

área 

administrativa 

con un 38,2%, 

seguido del área 

asistencial con 

un 20,9% y de 

salud pública 

9,3 %  

Salud pública 3,1 6,2 22,5 45 23,3 

Asistencial 9,3 11,6 27,9 44,2 7 

 

Fuente: Base de datos de encuesta aplicada a colaboradores de la Subred Integrada de 

Servicios de Salud Norte. Elaborada por autores. 

 

9.2 Análisis correlacional 

Posteriormente se llevó a cabo, el análisis inferencial, el cual permitió extraer las 

conclusiones a partir de los resultados obtenidos. (Epidat, 2014) 

Con respecto a la correlación de Pearson se identifica una correlación negativa en las 

cuatro perspectivas y significativa (valor de P) con las perspectivas de proceso, de 

innovación y aprendizaje y de cliente con un valor de 0.007, 0,000 y 0,002 respectivamente. 

Es decir, que existe una correlación directa entre ambas variables, por lo cual a menor tiempo 
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mayor alineación estratégica, por lo cual se infiere que llevar mayor tiempo vinculado a la 

organización no demuestra ser una variable determinante en la alineación con la plataforma 

estratégica (Ver Tabla 15). 

 

Tabla 15 

Correlación entre perspectivas del CMI vs tiempo. 

Correlación de Perspectivas de CMI vs 

tiempo 
Tiempo 

Perspectiva financiera 

Correlación de 

Pearson 
-0,076 

P 0,252 

Perspectiva de proceso 

Correlación de 

Pearson 
-0,177 

P 0,007 

Perspectiva de 

Innovación y 

aprendizaje 

Correlación de 

Pearson 
-0,241 

P 0,000 

Perspectiva de  cliente 

Correlación de 

Pearson 
-0,201 

P 0,002 

 

Fuente: Base de datos de encuesta aplicada a colaboradores de la Subred Integrada de 

Servicios de Salud Norte. Elaborada por autores. 

 

Los hallazgos muestran que en términos generales hubo una percepción positiva por 

parte de los colaboradores en las cuatro perspectivas, siendo la perspectiva financiera con 

mayor percepción positiva y la de menor fue aprendizaje e innovación, de igual manera, se 
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evidencio que los encuestados cuya vinculación laboral es de planta demostró mayor 

percepción positiva frente a los otros grupos.   

De igual forma, se logró identificar que los colaboradores pertenecientes al área 

asistencial tuvieron mayor percepción positiva frente a la perspectiva financiera, caso contrario 

ocurrió con los encuestados el área administrativa quienes tuvieron menor percepción positiva 

con esta con esta perspectiva. Por su parte, en la perspectiva de procesos, innovación y cliente 

el área con mayor valoración positiva fue salud pública y el área administrativa fue menor 

valoración positiva. Sin embargo, quienes demuestran mayor conocimiento sobre los 

macroprocesos de cadena de valor son los encuestados del área administrativa y los menos lo 

hacen son quienes pertenecen a salud pública. 

Del mismo modo, se logró identificar qué en cuanto al conocimiento del plan de 

desarrollo los colaboradores pertenecientes al área de salud pública fueron quienes tuvieron 

mayor proporción de respuesta afirmativas, al igual que las personas vinculadas por OPS y 

quienes tenían una antigüedad entre 6 a 15 años. 

Adicionalmente existe una correlación negativa entre las cuatro perspectivas y el 

tiempo laborado, es decir que a menor tiempo mayor alineación estratégica, por lo cual se 

infiere que llevar mayor tiempo vinculado a la organización no demuestra ser una variable 

determinante en la percepción positiva con la plataforma estratégica. 
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10. Discusión 

 

A partir de los hallazgos encontrados, se identificó que la percepción sobre el 

compromiso de la organización con los objetivos propuestos en las perspectivas del CMI, 

corresponde en una mayor proporción a una percepción positiva. Adicionalmente, los hallazgos 

demuestran una percepción positiva en las 4 perspectivas, siendo la financiera la mejor 

evaluada, en contra parte la de innovación y aprendizaje la peor evaluada. Por otra parte, se 

encontró que en el área administrativa existe una percepción menos positiva, que se encuentra 

por debajo de la media general, que de acuerdo con  (Leyton, 2015),  exige generar iniciativas 

para fomentar la comunicación, el aprendizaje y la mejora continua. El CMI requiere de un alto 

compromiso y de la participación de todos sus colaboradores a través de la coordinación en red 

de la organización, desde la cual se propicia el cumplimiento de los indicadores de gestión, 

metas y objetivos (Montoya C. , 2011). 

Estos resultados guardan relación con previas investigaciones, como es el caso de la 

realizada por Masías (2020) quien señala que la implementación del CMI tiene implicaciones 

significativas en el alineamiento de la organización, dado que facilita los procesos de 

comunicación y la implementación de iniciativas y estrategias.  Así mismo, Escobedo (2013) 

realizó un análisis exploratorio de caso de tres empresas chilenas posteriormente a la 

implementación del CMI, allí lograron determinar que esta herramienta permitía alineación 

estratégica vertical y horizontal ya que explicita los objetivos, delega responsabilidades a cada 

unidad funcional, lo cual genera compromisos de cada actor para el alcance de la visión 

compartida.  

Del mismo modo, Rios, Ferrer, Muñoz, & Martinez (2010) señalan que esta 

herramienta establece procesos de alineamiento entre la estrategia corporativa y los recursos 

humanos, mediante el enlace de los indicadores de proceso con los financieros y la 
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participación de todas las áreas involucradas en la generación de valor, haciendo énfasis en las 

unidades de soporte. Considerando que uno de los hallazgos más relevantes en la presente 

investigación fue que el área administrativa se constituyera como el área con una percepción 

más negativa en las cuatro perspectivas, se hace importante fortalecerla teniendo en cuenta que 

ésta hace parte del macroproceso de apoyo que la organización define como significativa para 

la generación de valor agregado y satisfacción del usuario. 

Sin embargo, existen otras investigaciones que se contraponen al argumento anterior 

Bagur, & Boned ( 2006) puesto que señalan que esta herramienta de gestión puede causar 

rechazo o desconfianza, a causa de los cambios en el entorno de los colaboradores, que trae 

consigo altos niveles de incertidumbre y por ende entorpece los resultados esperados.  

Por otro lado, teniendo en cuenta los resultados del presente estudio, se identifica que 

la perspectiva con mayor desviación es la de innovación y aprendizaje, que para este caso tuvo 

en cuenta temas relacionados con la investigación institucional, la cualificación del talento 

humano y la promoción de espacios de participación. Este hallazgo se hace significativo en 

tanto que, como lo concluye Rodrigues, Aibar, & Portela (2011) “la mayoría de los 

investigadores coinciden en que la creación, gestión y difusión del conocimiento es la 

verdadera fuente de obtención de ventajas competitivas sostenibles, de forma tal que las 

empresas deben centrar especialmente su atención en el desarrollo de estrategias basadas en el 

conocimiento”.  

A favor de lo mencionado anteriormente, Casate (2007), en su estudio sobre la dirección 

estratégica en la sociedad del conocimiento, afirma que, en épocas anteriores, la ventaja 

competitiva de las organizaciones procedía de estrategias como el liderazgo de costos, la 

diferenciación o la focalización, sin embargo, actualmente la estrategia que proporciona 

impredecibles ventajas competitivas a las empresas procede de la creación, obtención, 

almacenamiento y difusión del conocimiento. 
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Según Falcao, Silva da Cruz, & Mamede (2000) la perspectiva de innovación y 

aprendizaje apalanca el logro de las metas y objetivos de las otras perspectivas, toda vez que 

proporciona un énfasis estratégico en el conocimiento organizacional y fomenta la adquisición 

de los conocimientos aplicables en las actividades estratégicas de todas las perspectivas del 

CMI. 

Las principales limitaciones para el desarrollo del estudio, fue por una parte la 

imposibilidad de evaluar la perspectiva de cliente teniendo en cuenta el cliente externo, esto 

debido a la actual emergencia sanitaria a nivel mundial por Covid-19, y, por otro lado, la poca 

participación por parte de los colaboradores, dado que si se hubiese logrado aplicar la encuesta  

a un mayor número de personas se podría facilitar un análisis más concluyente sobre como los 

colaboradores perciben el compromiso organizacional a la luz de las perspectivas del CMI. 
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11. Conclusiones 

 

La presente investigación buscó conocer y analizar la percepción de los colaboradores 

con respecto al compromiso organizacional por el cumplimiento de los objetivos planteados en 

cada perspectiva en el marco de la implementación del CMI. 

Es así, que mediante su desarrollo fue posible percatarse que el CMI es una herramienta 

de alto valor para las organizaciones, pues no solo permite mejorar el desempeño de las mismas 

a través del mapeo general de las cuatro perspectivas, sino que además direcciona el rumbo 

estratégico de las mismas; sin embargo, un componente importante para su ejecución exitosa, 

es que el talento humano de la organización, en primera instancia conozca el plan a seguir y 

por ende los objetivos y estratégicas que se derivan de este y hacía los cuales deben girar sus 

actividades y quehacer diario, y en segundo lugar, perciba el compromiso y esfuerzo de la 

organización por implementarlo correctamente y por brindar las condiciones propicias para tal 

fin. 

Según los resultados, existen diferencias en la percepción en cada perspectiva con 

relación al área, así mismo, existe una correlación inversa con relación al tiempo laborado, por 

consiguiente, es importante crear iniciativas con base a los hallazgos encontradas por área, que 

como lo indica  (Leyton, 2015) debido a que cada presenta una dinámica laboral con diferentes 

realidades que en algunos casos dificulta y en otros favorece la implementación de las 

estrategias.                

La perspectiva financiera fue la mejor evaluada por los encuestados, lo que hace pensar 

que los colaboradores perciben que la organización se preocupa predominantemente por los 

temas financieros y que sus esfuerzos se centran en gran medida en este sentido. Sin embargo, 

sería importante que en futuras investigaciones se pudiera explorar desde una investigación 



65 

 

cualitativa, si esta percepción haga que se piensa que para la organización las otras perspectivas 

son menos importantes. 

Durante el proceso de percepción se lleva a cabo de manera implícita la toma de 

decisiones que pueden incidir o afectar el desempeño del trabajador dentro de la organización, 

por lo cual es fundamental que la institución tenga en cuenta la evaluación y seguimiento de 

dicha percepción, pues será determinante para el curso del alcance de las metas planteadas.   
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12. Recomendaciones 

 

Los grupos focales como técnica de investigación cualitativa brindan información a 

profundidad de un fenómeno que se quiere analizar, comprender e interpretar (Prieto & March, 

2002).  Es así, que un grupo focal se constituiría en complemento de la presente investigación 

cuantitativa, puesto que daría cuenta de cómo los grupos de interés perciben la organización en 

términos cualitativos. 

El diseño del CMI debe llevarse a cabo teniendo en cuenta las experiencias y 

conocimientos de los referentes de las áreas de desempeño operativo, lo anterior, bajo un 

proceso de cascada, que como lo describen Decoene & Bruggeman (2006) tomando como 

referentes a Kaplan y Norton, es un enfoque sistemático para alinear los objetivos estratégicos 

con las medidas y acciones de desempeño operativo.  

La creación de un sistema de incentivos ligado a los indicadores de cada perspectiva 

del CMI es importante, puesto que mejora el desempeño organizacional, mediante la alineación 

de las unidades de negocio en congruencia con la consecución de los objetivos establecidos 

(Godoy, Ramírez, & Ormeño, 2005). 

De acuerdo a lo planteado en el apartado de discusión, donde se plantea la importancia 

que cobra la perspectiva de innovación y aprendizaje dentro del desarrollo del CMI, se 

recomienda generara iniciativas que permitan la participación activa de los colaboradores de la 

institución, de tal manera que puedan brindar su experiencia y conocimiento al servicio de los 

procesos que constituyen acciones determinantes para el cumplimiento de los planteamientos 

estratégicos. 

Los canales y medios de comunicación que se usan para compartir los planteamientos 

estratégicos con los colaboradores de todos los niveles de la organización deberán garantizar 

que la información que se brinda sea lo más asertiva y pertinente posible, en términos de tipo 
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de área a la que pertenece, formación académica, tipo de función, entre otros, puesto que ello 

influirá en una percepción positiva acerca del compromiso e interés organizacional por dar a 

conocer de manera idónea como cada uno desde su rol puede contribuir al cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de la organización. 

Otro factor determinante para la generación de percepcion positiva dentro de la 

institución es el clima organizacional, que implica ofrecer condiciones de trabajo favorables y 

que se deriva en que el colaborador busque contribuir eficazmente al éxito de la organización 

agregando valor en las activdades que realizan en su quehacer diario. 
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13. Anexos. 

Anexo 1.  Plataforma estratégica 

Se consulta información en la página web de la Subred Integrada de Servicios de Salud 

Norte E.S.E. (https://www.subrednorte.gov.co/). 

 

 Misión 

Somos una Empresa Social del Estado innovadora y socialmente responsable, que 

presta servicios de salud integrales y de calidad, con participación en la formación de talento 

humano y desarrollo de la investigación, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida 

de la población. 

 

 Visión 

En el año 2020 seremos una entidad con reconocimiento a nivel nacional e internacional 

por su modelo de atención integral, basado en estándares superiores de calidad, con un proceso 

dinámico en capacitación y formación de talento humano en salud y con desarrollo sostenible 

de la investigación. 

 

 Mapa de procesos  

El mapa de procesos fue diseñado con el objetivo de cumplir la cadena de valor de la 

institución y relaciona las actividades organizadas en cuatro macroprocesos –estratégico, 

misional, apoyo y evaluación-, con la definición de 17 procesos en ellos distribuidos como se 

ilustra a continuación. 

 

 

https://www.subrednorte.gov.co/
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Figura 3 

Manual de Procesos y procedimientos. 

 

Fuente: Tomado de (E.S.E., 2020) 

 

Anexo 1. Plan de Desarrollo Institucional Subred Integrada de Servicios Norte E.S.E. 

2017-2019 
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Perspectiva Objetivo Estrategias Meta 2020 Instrumento para emplear 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliente 

Formular e 

implementar 

un modelo de 

atención 

integral que 

dé respuesta 

efectiva a las 

necesidades 

en salud de la 

población. 

*Reorganización de 

portafolio de servicios 

 

 

 *Fortalecer el uso de 

capacidad instalada 

 

 

 

 

*Implementación y 

sostenibilidad del 

proyecto del Sistema de 

Información 

Hospitalaria HIS 

*Organización de portafolio de 

servicios unificado Subred. 

 

 

 

 *Alcanzar una eficiencia en la 

capacidad instalada del 90%. 

 

 

 

*Sistema de información 

unificado e implementación de 

historia clínica sistematizada. 

Indicadores establecidos por la institución: 

* Existencia de portafolio de servicios unificado con 

las especializaciones de la Subred. 

 

 

* 1. No. de consultas realizadas/No. de consultas 

programadas. 2. No. de días camas ocupado/No. de 

días camas disponible. 3, No. de horas sala de cirugía 

ocupadas/No. de horas sala de cirugía programada. 

 

* Número de actividades ejecutadas de 

implementación del sistema integrado de información. 

/Total de actividades programadas implementación del 

sistema integrado de información. 

 

Impactar 

positivament

e la 

satisfacción 

del cliente 

interno, 

externo y sus 

familias a 

través de un 

modelo de 

*Trabajar 

armoniosamente con los 

usuarios en relación de 

corresponsabilidad y el 

cumplimiento 

institucional 

 *Implementar 

estrategias encaminadas 

al mejoramiento de la 

calidad de la vida 

laboral y el clima 

 

 

*Satisfacción del usuario del 

95%. 

 

 *Satisfacción de cliente interno 

del 80% 

Indicadores establecidos por la institución: 

 

* Sumatoria de personas encuestadas satisfechas/No. 

De encuestadas aplicadas. 

 

* Sumatoria de personas encuestadas satisfechas/No. 

De encuestadas aplicadas. 
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atención 

integral. 

organizacional 

 

Participar 

activamente 

en formación 

de talento 

humano en 

salud, con 

desarrollo 

sostenido de 

la 

investigación. 

*Fortalecer las 

relaciones de docencia 

servicio basadas en un 

proceso de planeación 

efectiva en las áreas 

académica, 

administrativa y de 

investigación 

Convenios docencia servicio 

desarrollados sobre capacidad 

instalada ofertada. 

Indicadores establecidos por la institución: 

 

*Número de estudiantes por programa 

formativo/Número máximo de estudiantes por 

programa formativo en capacidad instalada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiera 

Lograr 

equilibrio 

operacional 

de la ESE de 

manera 

sostenible. 

*Realizar seguimientos 

de los costos de 

producción 

 *Diversificar 

pagadores 

 *Potencializar los 

servicios ofertados por 

la Subred Norte ESE 

que son diferenciadores 

y referentes a nivel 

distrital y nacional 

 *Mejorar proceso de 

facturación para 

disminuir glosas 

*Generar informes semestrales 

de costos por servicios 

encaminados a la toma de 

decisiones. 

 *Incrementar en un 10% las 

ventas a pagadores diferentes a 

FFDS y Capital. 

 *Incrementar la capacidad 

Instalada del servicio de 

quemados en un 30%, 

aumentado la facturación por 

este concepto. 

 *Disminuir el porcentaje de 

glosa definitiva al 3% 

 

*Análisis vertical y horizontal de Estados financieros 

del periodo 2017 – 2020 

 

Indicadores establecidos por la institución: 

 

 *Indicadores unidad de quemados y salud ocupacional 

 

 *Indicadores de informes 

 

 *Indicadores de Glosa 
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Procesos 

Adoptar e 

implementar 

el modelo de 

atención 

integral en 

salud con 

enfoque en 

acreditación 

y hospital 

universitario. 

*Generar cultura del 

mejoramiento y 

propender por la 

prestación de servicios 

de salud con los más 

altos estándares de 

calidad. 

*Dar curso a 4 ciclos de 

mejoramiento como preparación 

para la presentación al ente 

acreditador. 

Indicadores establecidos por la institución: 

 

*Indicador de ciclo de mejoramiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innovación y 

aprendizaje 

Desarrollar y 

fomentar en 

el talento 

humano las 

competencias 

que faciliten 

la 

implementaci

ón del 

modelo de 

atención 

integral. 

Implementar el 

programa de 

capacitación dirigidos 

al talento humano de la 

Institución 

 

Ejecución del 90% de programa 

institucional de capacitación. 

 

Indicador establecido por la institución: 

 

*Indicador de capacitaciones 

Diseñar e 

implementar 

un sistema de 

gestión del 

Desarrollar actividades 

encaminadas a 

organizar y distribuir la 

información, así como 

Ejecución de PINAR 90% 

Indicador establecido por la institución: 

 

*No. De actividades realizadas /No. De actividades 

programadas 
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conocimiento 

e innovación. 

el conocimiento de la 

Institución. 

 

Estimular y 

apoyar la 

investigación 

en los 

procesos 

clínicos y 

administrativ

os que 

faciliten el 

desarrollo de 

la atención 

integral en 

salud 

Fortalecer los espacios 

institucionales 

destinados al desarrollo 

de proyectos de 

investigación, 

permitiendo de esta 

forma avanzar en la 

categorización de los 

equipos y la 

publicación de 

investigaciones. 

En caminar acciones 

para logara la 

certificación 

institucional en buenas 

prácticas clínicas por 

parte del INVIMA. 

*Conformar un grupo de 

investigación de Subred con 

reconocimiento Colciencias. 

 

* Proceso de certificación en 

buenas prácticas clínicas. 

*Grupos de investigación/Total de grupos de 

investigación de la subred Norte 

 

*Existencia de certificación de Buenas Prácticas 

Clínicas 
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Anexo 3. Encuesta para medir la alineación estratégica y operativa de la Subred Norte 

E.S.E. 

Preliminar a encuesta: Consentimiento informado 

El objetivo de esta encuesta aplicada bajo el marco del proyecto de investigación 

“Evaluación los resultados de la implementación del Balanced Scorecard en la Subred 

Integrada de Servicios de Salud Norte en el periodo 2017-2019” es evaluar la alineación entre 

la parte estratégica y operativa de la organización. Es importante señalar que la información 

será manejada con toda la confidencialidad requerida y que la información aportada será 

utilizada, única y exclusivamente, con fines académicos. No se solicitarán datos de 

identificación por lo que su identidad permanecerá anónima.  Su participación es este estudio 

es totalmente voluntaria por lo cual lo invitamos a marcar si desea participar en el mismo. 

Datos generales de la encuesta 

Nombre de Variable Opciones de respuesta 

1.Género 

Femenino                                                                                           

Masculino 

Otro 

2.Edad 

Entre 18 a 20                                                                                         

Entre 21 a 30                                                                                              

Entre 31 a 40                                                                                               

Entre 41 a 50                                                                                             

Entre 51 a 60               

Más de 60 

3.Nivel educativo 

Bachiller       

Técnico      

Tecnólogo                                                                                         

Universitario                                                                                        

Posgrado 

4.Área donde pertenece 

Administrativo 

Salud pública 

Asistencial 
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5.Tipo de institución donde laboral 

Unidad básica 

Ambulatorio hospitalario 

Salud pública 

6.Tipo de vinculación laboral 

OPS                                                                                                      

Oficiales.                                                                                                  

Planta 

7.Tiempo laborado 

Entre 11 meses y 1 año.                                                                          

Entre 2 años y 3 años 11 meses        

Entre 4 años y 5 años 11 meses                                                               

Entre 6 años y 14 años 11 meses    

Más de 15 años 

8.Conoce el Plan de desarrollo 
NO 

SI 

9.Los cuatro macroprocesos sobre los 

cuales se orienta la cadena de valor 

Administrativos, asistenciales, de apoyo y evaluación  

Estratégicos, administrativos, misionales y apoyo                                                                                 

Estratégicos, asistencial, operativo y evaluación                                         

Estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación 

 

Marque con una X la respuesta que considere correcta 

1. De acuerdo al mapa de proceso de la Subred Norte E.S.E los cuatro 

macroprocesos sobre los cuales se orienta la cadena de valor de la institución son: 

a.   Estratégicos, administrativos, misionales y de apoyo. 

b.   Administrativos, asistenciales, de apoyo y de evaluación 

c.   Estratégico, asistencial, operativo y de evaluación 

d.   Estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación  

Para las siguientes afirmaciones, marque con una X la respuesta que más se ajuste a su 

percepción u opinión, conforme las siguientes respuestas: 

1:  Totalmente en desacuerdo 

2: En desacuerdo 

3: Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
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4: En desacuerdo De acuerdo 

5: Totalmente de acuerdo 

 

 

Afirmaciones Perspectiva financiera 1 2 3 4 5

La organización busca lograr un equilibrio operacional 

sostenible a través de las estrategias planteadas en su plan de 

desarrollo. 

La organización busca mejorar la rentabilidad

La organización tiene por objetivo ser eficiente en la 

optimización de recursos en su operación en las distintas 

áreas y servicios

Afirmaciones Perspectiva de procesos 1 2 3 4 5

 La organización propende constantemente a elevar los 

estándares de calidad en la prestación de servicios de salud 

con miras a la acreditación

La organización tiene la habilidad para adaptarse a los 

cambios y al entorno.

La organización responde a las necesidades de los usuarios 

mediante el mejoramiento continuo

 Los colaboradores perciben que su trabajo diario es valioso 

e importante para la organización

Afirmaciones Perspectiva de aprendizaje e innovación 1 2 3 4 5

La organización promueve la cultura de la investigación para 

la generación de nuevo conocimiento en los clínicos y 

administrativos.

La organización se interesa en capacitar y cualificar al 

personal periódicamente, a fin de fomentar y desarrollar 

competencias que permitan la consecución de los objetivos 

organizacionales

En la organización se promueven y propician espacios donde 

los trabajadores puedan generar ideas o iniciativas que 

permitan el mejoramiento y optimización de proceso

Afirmaciones Perspectiva de cliente 1 2 3 4 5

 La organización trabaja continuamente en atender las 

necesidades y mejorar la satisfacción de los usuarios y sus 

familias

La organización está orientada a brindar una atención de 

calidad por medio del modelo de atención integral en salud

 La organización se preocupa por mejorar la calidad de vida 

laboral y el clima organizacional

 Cuestionario de alineación estratégica-operativa
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