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INTRODUCCION 
 

A finales del anterior siglo, Robert S. Kaplan y David Norton presentan el concepto del 

Cuadro de Mando Integral- CMI (conocido en Ingles como Balanced Scorecard-BSC) en 

un artículo publicado en el Harvard Business Review (Kaplan & Norton, The Balanced 

Scorecard: measures that drive performance, 1992). En este artículo se presenta el 

estudio de medición de desempeño de compañías en cuanto a los activos intangibles, 

donde estos juegan un rol central en la compañía a la hora de generar valor. (Nolan & 

Norton, 1991) El cuadro de Mando integral tiene como objetivo captar los factores de la 

empresa que no han sido cuantificados y transformarlos en indicadores que se orienten a 

la estrategia global de la compañía.  

Antes que Kaplan y Norton crearan el Cuadro de mando integral, las compañías contaban 

realmente con poco para analizar la situación actual en la que estaban, ya que con lo 

único que contaban era con la situación financiera, situación que se puede medir con 

cantidades de indicadores financieros pero que no permiten ver si estos se están logrando 

a través de la estrategia y de la visión que tiene la compañía.  

El CMI permite a las compañías ver adentro de ellas mismas, logrando medir factores que 

antes no eran tenidos en cuenta que y prueban ser críticos. Estos deben ser supervisados 

para obtener una visión global de la empresa ya que, con la correcta implementación del 

CMI, ayudan a describir adecuadamente el rumbo y la estrategia que los directivos 

quieren dar a la compañía. De igual forma, El CMI ayuda a comunicar la estrategia a 

todos los empleados, creando comprensión de esta, lo cual ayuda a encaminar a los 

empleados en una misma dirección. Al lograr comunicar la estrategia correctamente se 

espera que la competitividad de la compañía aumente generando valor y a su vez 

obteniendo una retroalimentación en las áreas que se pueden y se deben mejorar para 

seguir generando valor. 

El CMI se puede aplicar a cualquier compañía, incluyendo a las instituciones prestadoras 

de Servicios. Estas Instituciones sanitarias son de carácter privado y su objetivo es 

netamente financiero, pero es necesario también el uso de las buenas prácticas y 

eficiencia operacional, al igual que un excelente trato al cliente, manteniendo siempre un 

estándar de calidad, buscando siempre el mejoramiento. Afortunadamente para los 

usuarios, Colombia cuenta con un Sistema Obligatorio de Garantía en Salud (SOGS), el 

cual, como su nombre lo dice, busca garantizar la calidad de aquellas instituciones que 

prestan servicios en el área de salud. Para este sistema, se han desarrollado estándares 

básicos y superiores que distinguen la calidad en el servicio mínimo necesario, al igual 

que la excelencia en la prestación de estos servicios. 

A partir del conocimiento de la empresa, y basándose en los estándares de excelencia 

impuesto en el SOGS se busca reconocer los factores críticos de la institución creando 

medidas de desempeño capaces de traducir los estándares de calidad impuestos por el 

Ministerio de Protección Social.  
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1. Descripción de la Organización 

1.1. Situación Actual  

 

Por la naturaleza de este trabajo, se hace un enfoque hacia la implementación de un 

cuadro de Mando Integral a la Institución Prestadora de Servicios Cuidados Intermedios 

San Luis,  basándose en los estándares de Calidad por los cuales se rige el Sistema 

Obligatorio de Garantía en Salud (SOGS). 

1.1.1.  Características Generales 

 

Cuidados Intermedios San Luis es una Institución Prestadora de Servicios –IPS-  fundada 

en 1995 en Bogotá D.C enfocada en el trato a los pacientes con patologías agudas, sub-

agudas y crónicas. Dada sus características, C.I. San Luis está catalogada como una IPS 

de nivel 2 de atención y complejidad, lo cual significa que tiene la capacidad de internar 

pacientes y de dar valoración médica 24 horas, pero esta no es capaz de hacer cirugías ni 

tiene especialidades de cuidados intensivos.  Desde entonces, C.I. San Luis ha 

evolucionado dentro de los parámetros de calidad, haciendo un énfasis en el buen trato al 

cliente, una excelente relación costo efectividad y con una oferta integral y oportuna de los 

servicios. Actualmente C.I. San Luis cuenta con más de 60 empleados administrativos y 

operativos (auxiliares y doctores) y con capacidad de hasta 100 pacientes capaces de ser 

hospedados en una alguna de sus unidades de cuidados intermedios. 

La característica y la naturaleza de los cuidados intermedios hace que el trato a sus 

pacientes sea un trabajo dedicado, pues al tratarse con pacientes con enfermedades 

crónicas o paliativas es necesaria la atención prolongada y comprehensiva, con equipos 

especializados, para que estos tengan una mejor calidad de vida. Actualmente C.I. San 

Luis ofrece el hospedaje a cualquiera de los pacientes que necesite alguno de estos tipos 

de servicio:1 

- Cuidados Post-Operatorios: atención al paciente en la etapa Post-quirúrgica, hasta 

el momento de su recuperación enfocado a la rehabilitación integral, con apoyo del 

área de enfermería y coordinado con el médico tratante. 

- Patología Crónica, Paliativa y Rehabilitación: Todo tipo de pacientes que tengan 

enfermedades de larga duración y de progresión lenta, enfermedades cardíacas, 

secuelas de enfermedades vasculares degenerativas o con pronóstico hacia la 

rehabilitación o mantenimiento de su estado de salud actual 

                                                           
1
  Tomado de: http://www.ipssanluis.com/servicios-cuidado-intermedio-san-luis.html, sitio oficial de C.I. San 

Luis. 

http://www.ipssanluis.com/servicios-cuidado-intermedio-san-luis.html
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- Oxigeno dependientes: Se presta atención a pacientes que requieran oxigeno sin 

ventilación mecánica, trabajando en conjunto con el área médica, terapia 

respiratoria y cuidados de enfermería. 

- Manejo de Dolor: Se enfatiza en el mantenimiento integral del paciente para el 

control adecuado del dolor minimizando descompensaciones y brindando calidad 

de vida. 

- Clínica de Heridas: Curaciones para ulceras por presión grado I, II, III, IV, V con 

manejo de alta tecnología, mejorando el estado general del paciente, 

disminuyendo complicaciones de lesiones en piel del paciente postrado. 

- Manejo de Ostomizados: gastrostomía y colostomías, proporcionando una óptima 

atención al paciente evitando la aparición de complicaciones secundarias a su 

patología de ingreso. 

- Altas Tempranas: Cuidados de enfermería con una supervisión médica a los 

pacientes que fueron egresados en el programa de alta temprana, que no 

requieren altos niveles de complejidad en su atención, pero si seguimiento por 

profesionales, logrando minimizar complicaciones secundarias a su patología. 

Para el trato de todos estos servicios,  la unidad cuenta con un departamento médico, de 

rehabilitación de varias cualidades, recreacional y de servicios complementarios tales 

como lavandería, peluquería o servicios religiosos entre otros. De igual manera cuenta 

con un departamento de enfermería, en el cual se le hace un enfoque especial, para que 

el trato a sus pacientes sea adecuado, con apoyo de un nutricionista y una psicóloga. Los 

servicios de rehabilitación que están en su portafolio de servicio son: 

 Fisioterapia 

 Terapia Respiratoria 

 Terapia Ocupacional 

 Fonoaudiología 

 Psicología 

Estos 5 servicios son remitidos por el doctor según las características especiales de los 

pacientes en las cuales se evalúa las necesidades del este, y se plantean objetivos de 

mejora a cumplir en el servicio de rehabilitación que sea remitido. 

En este momento, los pacientes recibidos a la unidad son, en su gran mayoría, enviados 

por relaciones contractuales con entidades promotoras de salud, y unos pocos pacientes 

particulares. Hasta el día de hoy C.I. San Luis tiene relaciones contractuales vigentes con 

las siguientes entidades: 
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ALIANSALUD - EPS 

CAPITAL SALUD EPS 

COMPENSAR - EPS 

EPS SANITAS 

MEDICOS ASOCIADOS 

SALUD TOTAL - EPS 

SANIDAD MILITAR 

De estas EPS, se destacan dos entidades principales, Compensar y Sanidad Militar, las 

cuales remiten la mayor cantidad de pacientes. La cantidad de pacientes por EPS se 

muestra a continuación: 

 

Grafica 1: Participación Pacientes por EPS 

 

Fuente: autor 

Estas entidades contratan a C.I. San Luis para los servicios mencionados anteriormente. 

Es importante resaltar que la unidad no cuenta con servicios de droguería ni laboratorios 

especializados(solo se hace un examen de laboratorio simple al ingreso del paciente para 

evitar infecciones interhospitalarias), por lo que es necesario que la entidad cubra los 

medicamentos y haga cualquier examen pertinente antes de mandar el paciente a C.I. 

San Luis. 

La cantidad de pacientes según la EPS son estimados de la proporción en la actualidad 

Hay que resaltar que en la actualidad, C.I. San Luis está expandiendo su infraestructura, 

por lo que prontamente tendrán capacidad para aún más pacientes, teniendo una 

capacidad de 100 pacientes y ya cuentan con el personal adecuado para asimilar la 

expansión, por lo que la operación general no se verá afectada. 

PARTICULAR

CAPITAL SALUD EPS

MEDICOS ASOCIADOS

ALIANSALUD - EPS

SALUD TOTAL - EPS

EPS SANITAS

SANIDAD MILITAR

COMPENSAR - EPS
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1.1.2.  Visión de la Organización 

 

Dado el enfoque de este trabajo es importante que la institución cuente con una visión a 

futuro de lo que planea hacer en los próximos años. A continuación esta la visión actual 

de C.I. San Luis: 

Proyectarnos hacia la excelencia, con fines de consolidarnos en el 2015, en la ciudad 

de Bogotá como la mejor Institución Prestadora de Servicios para cuidado de 

pacientes con patologías crónicas, paliativas y rehabilitación que requieren manejo 

integral para su recuperación, obteniendo con ello el reconocimiento del sector, 

generando valor agregado a nuestro servicio con la convicción de satisfacer 

plenamente las necesidades de nuestros usuarios. 

Donde según la interpretación de los directivos de C.I. San Luis, se basa en un servicio 

integral, oportuno y efectivo dándole al paciente la mejor calidad de vida posible y a su 

vez cumpliendo con los más altos estándares impuestos por el ministerio de protección 

social. Esto se traduce en llegar a obtener la más alta distinción que se puede obtener 

para una institución el cual se obtiene por el Sistema Único de Acreditación, componente 

del sistema Obligatorio de garantía de Calidad de Atención de salud. (Ver Marco Teórico) 

Esta acreditación es un objetivo a largo plazo (más largo que el estipulado por la visión de 

la organización) por lo que antes de aplicar a este sistema (voluntariamente) es necesario 

empezar la aplicación de los estándares del SUA viendo que acciones de mejoramiento 

se pueden tomar para llegar a acreditarse cuando ya se hayan cumplido las pautas. A 

continuación se muestra la ruta crítica para la aplicación a la acreditación. 

 

Ilustración 1: ruta crítica de Acreditación en Salud 

 

Fuente: http://www.acreditacionensalud.org.co/ 
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Como se puede ver en la Ilustración 1, es necesario implementar los estándares en las 

áreas claves de la organización para luego tener la oportunidad de acreditarse. En el caso 

de C.I. San Luis, el ciclo de aplicación a la acreditación no se ha empezado ya que fue 

necesario pulir el sistema único de Habilitación (ver Marco Teórico) dada la transición que 

la institución recorrió durante la implementación del SOGS.  

Para acercarse más a la visión propuesta por la empresa es necesario tener en cuenta a 

que se quiere llegar (acreditación) y como se puede empezar. Un CMI sería capaz de 

iniciar un proceso de auto mejora en la empresa, identificando los factores críticos de 

esta, para que en el futuro logren adaptarse más rápido a la preparación para  la 

aplicación a la acreditación. 

 

1.2. Problemática de la Organización   

 

C.I. San Luís se encuentra en una posición privilegiada en el sector de cuidado de 

pacientes con enfermedades crónicas y paliativas, ya que la competencia es poca y existe 

gran oferta de pacientes por parte de las EPS, pues la hospitalización en una clínica es 

mucho más costosa que C.I. San Luís, está contando con tarifas mensuales por la 

atención al usuario. Esta posición fortalecida se ha visto en la expansión de la Institución, 

cada vez contando con más capacidad hasta alcanzar los 100 pacientes, capacidad 

actual. A continuación se muestra una estimación de los ingresos recibidos por C.I. San 

Luis en los años que se realizaron expansiones: 

Grafica 2: Ingresos por Expansión 

 

Fuente: Autor 
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La anterior tabla refleja que la oferta de este tipo de pacientes siempre ha existido, algo 

que se ve en el día a día de la institución, que opera usualmente a capacidad llena. Esto 

permite tener ingresos estables para asimilar las expansiones que ha tenido a través de 

los años, al igual que los costos grandes que pueden llegar a costar ajustarse para 

enfrentar la acreditación en salud. 

Como se dijo anteriormente, C.I. San Luis cumple con los Estándares básicos del sistema 

único de Habilitación (SUH) componente del SOGS (ver Marco Teórico) pero buscan 

perfeccionar estos antes de enfrentarse con el proceso de acreditación, proceso que 

necesita de una gran cantidad de recursos y tiempo para que se implemente 

correctamente, hasta llegar a la aprobación. 

Es por esto que, para lograr acercarse más a la visión que los directivos tienen de la 

institución, es necesario empezar con la creación de medidores de desempeño, 

orientándolos específicamente para evaluar los estándares de Calidad del Sistema Único 

de Acreditación. 

Para empezar a hacer esto es indispensable pulir todas las guías, protocolos y manuales 

necesarios para todos los tipos de servicio que prestan, pues la creación e 

implementación de estos, bajo el marco de calidad del SOGS 
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2. Marco Teórico 
 

Este marco teórico se hace para el desarrollo del trabajo especializándose en el carácter 

de C.I. San Luis, institución prestadora de servicios y de carácter privado con un enfoque 

en el Sistema Obligatorio de Garantía de Salud y en el Sistema Único de Acreditación en 

general Todo girando al fin del trabajo, el cual es el cuadro de Mando Integral. 

 

2.1. Cuadro de Mando Integral 

 

El origen del Cuadro de mando Integral se remonta a principios de los noventa, cuando 

Robert Kaplan y David Norton, publican en el Harvard Business Review la idea del 

Balanced Scorecard (Cuadro de mando integral -CMI- en español) el cual la definen como 

una herramienta para medir las actividades de la organización según su visión y 

estrategia. Esta resulta ser útil para dirigir cualquier tipo de organización, pues esta da 

una mirada global a esta, mostrando el desempeño en sus áreas claves. Seguin sues 

authors (Kaplan & Norton, The Balanced Scorecard: Translating Strategy into action, 

1996): 

“El CMI es una herramienta revolucionaria para movilizar a la gente hacia el pleno 

cumplimiento de la misión a través de canalizar las energías, habilidades y conocimientos 

específicos de la gente en la organización hacia el logro de metas estratégicas de largo 

plazo. Permite tanto guiar el desempeño actual como apuntar al desempeño futuro. Usa 

medidas en cuatro categorías -desempeño financiero, conocimiento del cliente, procesos 

internos de negocios y, aprendizaje y crecimiento- para alinear iniciativas individuales, 

organizacionales y trans-departamentales e identifica procesos enteramente nuevos para 

cumplir con objetivos del cliente y accionistas. El CMI es un robusto sistema de 

aprendizaje para probar, obtener realimentación y actualizar la estrategia de la 

organización. Provee el sistema gerencial para que las compañías inviertan en el largo 

plazo -en clientes, empleados, desarrollo de nuevos productos y sistemas más bien que 

en gerenciar la última línea para bombear utilidades de corto plazo. Cambia la manera en 

que se mide y maneja un negocio". 

EL CMI se fundamenta en 4 componentes bases o perspectivas, las cuales permiten 

analizar a la organización desde diferentes puntos de vista, siendo los propuestos por 

Kaplan y Norton, una base para visualizar la organización desde diferentes perspectivas 

(Kaplan & Norton 1996). Estas perspectivas son: Perspectiva Financiera, Del Cliente, de 

Procesos y del desarrollo de las personas y aprendizaje. 

Es importante resaltar que estas 4 perspectivas tienen que verse según la visión y la 

estrategia de la empresa, pues el objetivo de estas es lograr orientar a la empresa según 

el camino que se le quiere dar. A continuación se observa la relación entre la visión y las 4 

perspectivas planteadas por Kaplan y Norton: 
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Ilustración 2: CMI según Kaplan y Norton 

 

Fuente: Autor 

La visión y la estrategia afecta cada una de las 4 perspectivas, por lo que, en el momento 

de implementar el CMI, es necesario tener la estrategia y la visión bien definida  para 

lograr enfocar el CMI correctamente. 

Para lograr visualizar las relaciones entre los factores críticos y comunicar la estrategia a 

todos los niveles de la organización, el mapa estratégico fue creado. Este es un diagrama 

usado para documentar y  que permite visualizar  los objetivos estratégicos primarios, 

buscados por una organización. El objetivo de este es visualizar las relaciones entre los 

diferentes objetivos de la empresa, teniendo en cuenta las 4 perspectivas planteadas por 

Kaplan y Norton. Estos mapas sirven de herramienta conceptual en el proceso de 

elaboración de un Cuadro de Mando Integral, con el propósito de añadir detalle en la 

ilustración de las 4 perspectivas a la luz de la estrategia organizacional. (Kaplan & Norton, 

Mapas Estrategicos, 2004) A continuación se muestra un Mapa Estratégico genérico y 

básico: 
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Ilustración 3: Mapa estratégico básico, genérico 

 

Fuente: Autor 

 

2.1.1. Perspectivas 

 

Como se dijo anteriormente, son cuatro las perspectivas bases las cuales fueron 

planteadas por Kaplan y Norton cuando introdujeron por primera vez el CMI. Estas 

perspectivas buscan responder cada una preguntas que se tiene acerca de la visión 

global de la organización, enfocadas desde puntos de vista diferentes dentro de la 

institución. Estas 4 perspectivas no necesariamente deben ser usadas para la elaboración 

del CMI, pero estas incluyen en general 4 aspectos griticos de cualquier institución. 

En cada una de estas perspectivas, es necesario buscar indicadores de impacto que 

logren mostrar un rendimiento medible, traduciendo la intangibilidad de la estrategia, en 

información útil. Las 4 perspectivas planteadas por Kaplan y Norton son: (Kaplan R. S., 

2008): 

 

 Perspectiva Financiera (¿cómo nos vemos a los ojos de nuestros accionistas?) 

 

Esta perspectiva muestra los indicadores financieros, basándose en la contabilidad 

de la organización. Tiene como objetivo medir y cuantificar el valor generado por la 

organización hacia sus accionistas, midiendo ganancias, rendimiento económico, 
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desarrollo de la compañía y rentabilidad de esta. De igual forma se analizan los 

costos a los cuales incurre la empresa, midiendo el impacto de estos en la 

institución. 

 

 Perspectiva del Cliente (¿Cómo nos ven nuestros clientes?) 

 

Como lo dice su nombre, esta perspectiva busca ver como es la relación con los 

clientes, Para esto, es necesario garantizarle la satisfacción, garantizando un buen 

servicio, atendiendo prontamente, cumpliendo con los compromisos, y 

manteniendo una imagen de prestigio por la atención. Para esta perspectiva es 

necesario ver como el cliente está recibiendo el servicio o producto, y si este es de 

su agrado, buscando la mejora de la relación entre la empresa y el consumidor. 

 

 Perspectiva de procesos internos (¿En qué debemos sobresalir?) 

 

Esta perspectiva enfoca los procesos a los cuales esta sujetos la organización. 

Desde este punto de vista se mira al interior de esta, encontrando factores que 

puedan deteriorar el servicio al cliente o a los cuales se puede prestar un mejor 

servicio que el que se está dando actualmente.   

 

 Perspectiva de Aprendizaje y conocimiento (¿Podemos continuar mejorando y 

creando valor?) 

 

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 

 

2.1.2. Metodología para la Implementación del CMI 

 

Para el desarrollo del Cuadro de Mando Integral (CMI), es necesario seguir un proceso de 

elaboración para garantizar la correcta ejecución del diseño.  Este proceso es tomado de 

la metodología formulada por Nils-Göran Olve, Jan Roy y Magnus Wetter en el libro 

“Performance Drivers: A Practical Guide to Using the Balanced Scorecard”. Este proceso 

cuenta de 11 pasos en 4 áreas diferentes, observadas a continuación. 
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Desarrollo de la Estrategia 

Esta área se refiere  a la definición de los objetivos a largo plazo por medio de la visión 

que tiene la empresa. Esta cuenta con 4 pasos para el inicio de la implementación del 

Cuadro de Mando Integral: 

1. Definir el sector, describir su desarrollo y el papel de la empresa   

Se analiza las características del sector, al igual que el papel que juega la empresa en 

este. Este paso busca sentar las bases de la empresa para el desarrollo de la 

estrategia en cuanto a su misión, visión y valores. 

2. Establecer visión de la Empresa 

Para que el CMI sea desarrollado, es necesario establecer y confirmar la visión de 

esta, pues al fin y al cabo, es el objetivo principal al cual la empresa está apuntando a 

largo plazo. Es importante que esta visión sea compartida por toda la organización, 

pues al desconocerla, no se podrá ejecutar correctamente. 

3. Establecer perspectivas 

Las 4 perspectivas por Kaplan y Norton son las recomendadas, pero no las necesarias 

en el momento de desarrollar un CMI. Algunas organizaciones pueden generar 

diferentes perspectivas a estas según las circunstancias en las que estas se 

encuentren. 

4. Formulación de metas estratégicas  

Estas metas estratégicas se formulan a partir de los anteriores tres pasos, teniendo en 

cuenta el sector de la empresa y la visión de esta. Estas se generan a partir de las 

perspectivas establecidas. 

Sistemas de Control de Gestión 

Después de haber establecido el rumbo general de la empresa a través de la visión, y 

haber formulado metas estratégicas que permitan describir esta visión, es necesario crear 

indicadores que mejor describan a los objetivos estratégicos. Es fundamental reconocer 

cuales son los factores que influyen e impactan a la empresa, para lograr el control de lo 

necesario. Los pasos a realizar en esta área son: 

5. Identificar los factores críticos 

A partir de las metas estratégicas, es necesario identificar aquellos factores que son 

críticos para el cumplimiento de la visión. Estos buscan reconocer las causas entre el 

éxito y el fracaso. Estos factores críticos tienen prioridades dentro de la organización, 

por lo que el reconocimiento de estos es también necesario. 
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6. Desarrollar identificadores y establecer causa efecto 

Los factores críticos permiten el desarrollo de estándares, los cuales pueden traducir 

lo intangible de la estrategia, en funciones cuantitativas. Estos estándares serán 

aquellos que se utilizaran para la elaboración del cuadro de mando. 

 

 

Desarrollo de sistemas y tecnología de la información 

Al tener ya los indicadores que logren representar los objetivos estratégicos de la 

empresa, es necesario crear formatos al igual que usar los existentes para obtener la 

información con la cual se van a hacer las diferentes mediciones. 4 pasos componen esta 

área: 

7. Establecer cuadro de mando Global 

En este paso se recopila toda la información previamente obtenida al igual que se 

educa a la organización sobre este. 

8. Desglose del cuadro de mando integral e indicadores por unidad organizativa 

Es necesario ajustar el CMI dependiendo del tamaño de la organización. En este paso 

se busca incluir a la mayor parte de la organización en la participación del desarrollo 

del CMI. 

9. Formulación de metas 

La organización debe desarrollar metas para los indicadores que se van a usar. Estos 

tienen ser coherentes con la estrategia de esta. 

10. Plan de acción 

Para que el CMI logre adherirse bien a la organización y se garantice que los objetivos 

se están cumpliendo, se elabora un plan de control para que se alcancen las metas 

estipuladas. Este plan de acción busca verificar que la organización si está 

encaminada hacia la visión.  

 

Organización del Aprendizaje 

11. Implementación del cuadro de mando 

Este último paso consta en que toda la organización se mueva en torno al CMI. Para 

lograr esto es necesario que la recolección de la información se haga, logrando la 

medición de las diferentes medidas. 



 
 

 

 18 

Estos 11 pasos buscan desde el comienzo hasta el final, alinear todas las unidades 

organizativas con la estrategia de la organización, logrando medir los factores críticos 

para el éxito de esta. 

 

2.2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en 

Salud (SOGC) 

 

El Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud (SOGC)  es el 

Sistema de Calidad del Sector Salud Colombiano definido por el gobierno desde hace 

doce años, desde el Sistema General de Seguridad Social en Salud, establecido en la Ley 

100 de 1.993.   

El Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad (SOGC) fue reglamentado por primera vez 

mediante el Decreto 1918 de 1994, luego por el decreto 2174 del 1.996, que fue 

modificado mediante los Decretos 2309 del 2002 y el Decreto 1011 del 2006, actualmente 

vigente.2  

Este sistema está orientado hacia la mejora en los resultados de la atención en salud, 

centrados en el usuario, que van más allá de la verificación de la existencia de estructura 

o de la documentación de procesos los cuales solo constituyen prerrequisito para alcanzar 

los mencionados resultados.  Para efectos de evaluar y mejorar la Calidad de la Atención 

de Salud se deben cumplir con las siguientes características (Artículo 3 Decreto 1011 del 

2006) 

- Accesibilidad: Es la posibilidad que tiene el usuario de utilizar los servicios de 

salud que le garantiza el Sistema General de Seguridad Social en Salud.  

- Oportunidad. Es la posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios que 

requiere, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su 

salud. Esta característica se relaciona con la organización de la oferta de 

servicios en relación con la demanda y con el nivel de coordinación 

institucional para gestionar el acceso a los servicios.  

- Seguridad. Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos 

y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que 

propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de 

atención de salud o de mitigar sus consecuencias.  

- Pertinencia: Es el grado en el cual los usuarios obtienen los servicios que 

requieren, con la mejor utilización de los recursos de acuerdo con la evidencia 

científica y sus efectos secundarios son menores que los beneficios 

potenciales.  

                                                           
2
 Tomado de  http://www.acreditacionensalud.org.co/, página informativa del sistema único de 

acreditación.  
 

http://www.acreditacionensalud.org.co/
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- Continuidad: Es el grado en el cual los usuarios reciben las intervenciones 

requeridas, mediante una secuencia lógica y racional de actividades, basada 

en el conocimiento científico  

 

Las entidades a cargo del funcionamiento del SOGC son (artículo 5 Decreto 1011 del 

2006): 

Ministerio de Protección Social: Desarrolla las normas de calidad y expide la 

reglamentación necesaria para el cumplimiento y aplicación del SOGC, al igual que 

prestara cualquier asistencia técnica y relevante a las entidades territoriales e 

instituciones prestadoras de salud siempre teniendo en cuenta el beneficio del usuario.  

Superintendencia Nacional de Salud: Funciones de vigilancia, inspecciones y control 

dentro del SOGCS al igual que la aplicación de sanciones en el ámbito de su 

competencia. 

Entidades Departamentales y distritales de Salud: Les corresponde cumplir y hacer 

cumplir en sus respectivas jurisdicciones las reglamentaciones expedidas por el ministerio 

de protección social, al igual que brindar asistencia  a los prestadores de servicios de 

salud. 

Entidades municipales de Salud: Brindar asistencia técnica para implementar la Auditoría 

para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud de su jurisdicción. 

 

 

2.2.1.  Componentes 

 

El SOGC está conformado por 4 subsistemas denominados componentes (artículo 4, 

Decreto 1011 del 2006): 

Sistema Único de Habilitación. 

 

El SUH es el conjunto de normas, requisitos y procedimientos mediante los cuales se 

establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de 

capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad 

técnico-administrativa, indispensables para la entrada y permanencia en el Sistema 

(artículo 6, Decreto 1011 del 2006.) Estos estándares se dan para la seguridad de los 

beneficiarios de salud, protegiéndolos de cualquier riesgo a la salud que pueda dar la 

mala prestación de los servicios en instituciones de esta naturaleza y son de carácter 
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obligatorio para cualquier Prestador de Servicios y  Empresas Administrativas de Planes y 

Beneficios.  

 

Este sistema se es el primer paso para la creación y desarrollo de una entidad prestadora 

de salud. Es necesario que antes de la prestación de los servicios a los clientes, se 

cumplan ciertas condiciones. Según el Capítulo II del Decreto 1011 de 2006, las 

condiciones son: 

 

 Condiciones de Capacidad Tecnológica y científica: Estas condiciones son 

impuestas por el ministerio de protección social para que las instituciones 

prestadoras de servicios cumplan con los estándares impuestos, dándole un nivel 

de calidad bueno al cliente. 

 Condiciones de suficiencia patrimonial y Financiera:  Condiciones impuestas por el 

ministerio de protección social para garantizar la estabilidad financiera de las 

instituciones prestadoras de servicios, evaluando su competitividad dentro del área 

de influencia, liquidez y cumplimiento de sus obligaciones en el corto plazo. 

 Condiciones de Capacidad Técnico Administrativa: Se exige el cumplimiento de los 

requisitos legales exigidos por las normas vigentes con respecto a su existencia y 

representación legal, de acuerdo con su naturaleza jurídica al igual que El 

cumplimiento de los requisitos administrativos y financieros que permitan demostrar 

que la Institución Prestadora de Servicios de Salud, cuenta con un sistema contable 

para generar estados financieros según las normas contables vigentes. (Artículo 9 

Decreto 1011 de 2006) 

 

Estas condiciones son de carácter obligatorio para cualquier institución prestadora de 

servicios al igual que la  autoevaluación interna para el cumplimiento de las condiciones 

anteriormente mencionadas. Si estas no son cumplidas, la entidad departamental o 

distrital de salud puede revocar la habilitación obtenida. (Artículo 24 Decreto 1011 de 

2006)  

Cualquier institución prestadora de servicios que actualmente estén en operación debe 

estar cumpliendo como mínimo los estándares impuestos por el Sistema Único de 

Habilitación. 

 

Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud. 

 

Este, como su nombre lo dice, son programas de auditoria con la intencionalidad de 
mejorar la calidad en la atención en salud, por lo que estos programas  se enfocan más  
en estándares de acreditación y por ende son de carácter superior a los estándares 
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básicos impuestos por el sistema único de habilitación. Esta auditoria implica (artículo 32 
decreto 1011 del 2006): 

 

 La realización de actividades de evaluación, seguimiento y mejoramiento de 
procesos definidos como prioritarios. 

 La comparación entre la calidad observada y la calidad esperada, la cual debe estar 
previamente definida mediante guías y normas técnicas, científicas y 
administrativas. 

  La adopción por parte de las instituciones de medidas tendientes a corregir las 
desviaciones detectadas con respecto a los parámetros previamente establecidos y 
a mantener las condiciones de mejora realizadas. 

 

Estos procesos de auditoria se aplicaran en tres niveles: 

 

 Autocontrol: Cada miembro de la entidad planea, ejecuta, verifica y ajusta los 
procedimientos en los cuales participa, realizándolos de acuerdo a las normativas y 
estándares impuestos. 

 Auditoria interna: como su nombre lo dice, la entidad o institución  hace una 
evaluación sistemática de todas sus áreas promoviendo la cultura del autocontrol. 

 Auditoria externa: Llevada a cabo por un ente externo, la auditoria externa tiene 
como propósito verificar la realización de las auditorías internas y autocontrol. 

 

La auditoría hace cierto énfasis dependiendo del ámbito de la entidad, sea esta una 

empresa administradora de planes de beneficios, instituciones prestadoras de servicios, o 

entidades departamentales, distritales y municipales de salud. La instituciones 

prestadoras de servicios de salud deberán adoptar criterios , indicadores y estándares 

que les permitan precisar los parámetros de calidad esperada en sus procesos de 

atención, con base en los cuales se adelantarán las acciones preventivas, de seguimiento 

y coyunturales consistentes en la evaluación continua y sistemática de la concordancia 

entre tales parámetros y los resultados obtenidos, para garantizar los niveles de calidad 

establecidos en las normas legales e institucionales. (Artículo 35 decreto 1011 del 2006) 

 

El Sistema único de Acreditación. 

 

El sistema único de acreditación es el conjunto de entidades, estándares, actividades de 

apoyo y procedimientos de autoevaluación, mejoramiento y evaluación externa, 

destinados a demostrar, evaluar y comprobar el cumplimiento de niveles superiores de 

calidad por parte de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, las EAPB y las 

Direcciones Departamentales, Distritales y Municipales que voluntariamente decidan 

acogerse a este proceso. (Artículo 41 decreto 1011 del 2006) 

 

Las instituciones y entidades que obtengan la distinción del sistema único de acreditación  

tendrán un reconocimiento  en cuanto al compromiso y logros alcanzados por la 



 
 

 

 22 

institución en materia de superación de los niveles mínimos de calidad de la atención a la 

salud, frente a la seguridad del paciente, la humanización, la gestión del riesgo, la 

transformación cultural, la gestión de la tecnología y la responsabilidad social,  basada en 

procesos ordenados y el recorrido óptimo de los usuarios y sus familias, desde su entrada 

hasta el egreso en las instituciones de salud y la Mejora Continua de la Calidad, con 

principios y valores éticos.(tomado de http://www.acreditacionensalud.org.co/faq.php) 

Existen tres tipos de acreditaciones, las cuales pueden ser otorgadas según la calificación 

de los estándares: 

Acreditación: Una IPS puede optar por la acreditación cuando la calificación de los 

estándares esté igual o superior a 3.5. Este proceso es validado por evaluaciones 

extremas de la institución 

Acreditación Condicional: Como su nombre lo dice, Esta acreditación se otorga a aquellas 

Instituciones que están en un alto nivel de calidad, pero que necesitan mejorar ciertos 

aspectos para lograr la Acreditación normal. En caso de no cumplir con las condiciones de 

mejora, la acreditación puede ser revocada. 

Acreditación Con Excelencia: El más alto reconocimiento que se le puede dar a una 

institución prestadora de servicios de salud, en donde su excelencia tiene que verse 

reflejado en los Estándares del manual único para la acreditación en salud. En Colombia 

solo hay una con esta distinción, el Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín, Líder en 

excelencia en la prestación de servicio en Colombia, cumpliendo con los más altos 

estándares de calidad y excelencia en Colombia y en el mundo. 

Esta certificación de acreditación será dada por el ICONTEC, el cual es afiliado de ISQua, 

sociedad internacional para la calidad en la atención en salud. 

En la actualidad existen 26 instituciones prestadoras de servicios acreditadas en todo el 

país. Bogotá cuenta 12: 

 
Tabla 1 : Instituciones acreditadas en Bogotá a 12 de marzo 2013 

Hospital Pablo VI Bosa ESE 

C.P.O. S.A. Centro Policlínico del Olaya 

Clínica del Occidente S.A 

Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá  

Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta ESE 

Hospital Nazareth ESE 

Fundación Cardioinfantil - Instituto de Cardiologia 

Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt 

Clínica Reina Sofía 

Virrey Solís IPS S. A 

Clínica del Country 

http://www.acreditacionensalud.org.co/faq.php
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Fundación Hospital Universitario de San José 
Fuente: Autor 

 

Cuando se cumplan todos los requisitos y estándares del Sistema Único de Habilitación, 

es posible aplicar para el proceso de acreditación. Este proceso, totalmente voluntario, 

acredita a las instituciones según estándares de calidad de nivel internacional, dándoles 

un prestigio superior a las otras instituciones, garantizando un excelente trato al cliente, 

enfatizado en la seguridad de este y los debidos procesos en cualquier circunstancia. 

 

 

El Sistema de Información para la Calidad. 

 

El sistema de información de calidad es desarrollado por el ministerio de la protección 

social el cual tiene como objeto  estimular la competencia por la calidad entre los agentes 

del sector de salud, al igual que permite al usuario orientarse e informarse en los niveles 

de calidad de las diferentes entidades e instituciones prestadoras de servicios. Esta 

información es suministrada por el Ministerio de la Protección Social en su página web. 

(Artículo 41 decreto 1011 del 2006) 

 

2.2.2.  Estándares de Calidad en Salud en Colombia 

 

Desde la implementación del Sistema obligatorio de Garantía de Salud, estándares 

específicos han sido elaborados por el ministerio de protección social, asociado con 

ICONTEC para lograr medir la calidad del servicio prestado, Donde toda Institución 

involucrada en la prestación de servicios de salud debe cumplir requisitos mínimos para 

prestar los servicios a los usuarios. Estos requisitos son plasmados en estándares de 

cumplimiento obligatorio para la habilitación de servicio. 

De igual forma, el sistema único de acreditación cuenta con estándares de calidad que 

deben ser cumplidos, en excelencia, para lograr obtener la acreditación. Estos son 

diferentes a los del Sistema único de Habilitación, enfocándose en el mejoramiento de la 

Calidad en Salud y el trato al cliente. 

 

2.2.2.1. Estándares de Habilitación 

 

Como dicho anteriormente, estos estándares son el requisito mínimo para habilitar la 

institución. Estos estándares se pueden agrupar en 10 diferentes tipos de estándares. 

Estos 10 tipos de estándares con algunas características son: 
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- Recurso Humano: Verificación de títulos y documentos, convenios y 

actividades de docencia, hojas de vida del recurso humano. 

- Instalaciones físicas: Cumplimiento de  características y autoevaluación de la 

infraestructura. 

- Dotación y Mantenimiento: Inventario de equipos, hoja de vida de equipos, 

cronograma de mantenimiento preventivo y calibración. 

- Medicamentos y dispositivos Médicos -Gestión: Listado de medicamentos y 

dispositivos médicos, procesos definidos y documentados de gestión de 

medicamentos, control de condiciones de almacenamiento. 

- Procesos prioritarios Asistenciales: Guías clínicas de atención, protocolos de 

procedimientos Programa de la auditoria para el mejoramiento, manuales de 

seguridad, entre otros. 

- Historia Clínica y Registros Asistenciales: Historia Clínica con información 

mínima, Registros Asistenciales, consentimiento informado. 

- Interdependencia de servicios: Manejo y conocimiento de términos de 

proveedores 

- Referencia y Contra referencia: manejo de remisión de pacientes a servicios 

fuera de la institución 

- Seguimiento a Riesgos: Diseño y operacionalización de indicadores, 

elaboración de Ficha técnica de Indicador. 

- Condiciones de capacidad técnico administrativa de suficiencia patrimonial y 

Financiera: indicadores financieros con respecto a la sostenibilidad y 

rentabilidad de la organización 

 

 Estos Estándares deben estar siendo cumplidos a cualquier momento por los institutos 

prestadores de servicios funcionales por lo que no se hará una profundización mayor en 

estos. 

 

2.2.2.2. Estándares de Acreditación Ambulatorio y Hospitalario 

 

Al igual que el SUH, el Sistema Único de Acreditación también cuenta con una serie de 

estándares los cuales deben ser cumplidos con una calificación mínima de 3.5, para 

lograr acreditarse. Debido a la diferencia entre organizaciones prestadoras de Salud, 

existen varias diferencias entre los indicadores y manuales que se deben aplicar para la 

organización, por lo que en este trabajo se enfocara en el Manual de Acreditación en 

Salud Ambulatorio y Hospitalario, El cual cuenta con un total de 158 Indicadores 

Calificables de 1 a 5.  

Estos indicadores se dividen en 3 secciones en las que busca: garantizar la seguridad y la 

calidad en el trato al usuario desde su ingreso a la organización hasta su salida, asegurar 

el buen manejo de la institución asegurando sostenibilidad financiera y organizacional y 
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continuar un proceso de mejoramiento aplicado siempre a la organización. A continuación 

se exponen las tres secciones según el Manual de Acreditación Ambulatorio y 

Hospitalario: 

 Primera Sección, Grupo de Estándares del Proceso de Atención al Cliente 

Asistencial: Esta sección está diseñada de acuerdo con el proceso de atención 

genérico de un paciente en una institución prestadora de Servicios. Está 

compuesta por subgrupos, enfocando cada uno de estos en un proceso de la 

atención al usuario. Estos subgrupos están divididos de la siguiente manera:3 

 

o Derechos de los pacientes: Respetar los derechos de los pacientes, 

brindándoles la información que necesiten oportunamente, manejando la 

confidencialidad y el respeto que el paciente y los familiares se merecen. 

 

o Seguridad del paciente: Garantizar la seguridad del usuario mediante las 

buenas practicas, desarrollando y aplicando manuales que logren 

estructurar la atención al cliente según sus necesidades, brindándoles 

siempre la seguridad de tener un servicio de calidad. 

 

o Acceso: Permitir que todo tipo de pacientes reciban la atención oportuna, 

sin discriminación y en un tiempo razonable, realizando la atención de una 

manera congruente, según las características sociales y necesidades del 

usuario. 

 

o Registro e Ingreso: Consultar todos los datos pertinentes del paciente al 

momento de ingresar en el servicio de la organización, permitiendo realizar 

tratamientos oportunos y personalizados según su historial médico. 

 

 

o Evaluación de necesidades al Ingreso: Identificar evaluar y dar respuesta a 

las necesidades educativas de los usuarios objeto, brindando campañas de 

promoción y prevención. 

 

o  Planeación de la Atención: Planear la atención cuidado y tratamiento de 

cada paciente, el cual incluye implementación desarrollo y seguimiento de 

este, de acuerdo con el tipo de servicio que se presta. 

 

o Ejecución del Tratamiento: Manejar planes de tratamiento que analice de 

manera integral el riesgo y las necesidades del paciente y su familia, 

utilizando los equipos adecuados para ejecutar el tratamiento  

 

                                                           
3
 Tomado del Manual de Acreditación en Salud ambulatorio y Hospitalario versión 003 creado por el 

ministerio de protección social, vigente desde octubre del 2011. 
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o Evaluación de la Atención: Calificar la efectividad seguridad oportunidad y 

validez de los tratamientos y procedimientos de cada usuario, permitiendo 

ajustar y mejorar cualquier proceso en necesidad de mejora. 

 

o Salida y Seguimiento: estandarizar proceso de egreso de los pacientes, 

garantizándole al usuario y su familia la adecuada finalización de la 

atención y si es necesario soporte en el seguimiento de su condición. 

 

o Referencia y Contrarreferencia:  contar con guías de referencia de cuando 

se debe y porque se debe remitir, brindándole información clara al usuario 

y a su familia sobre el proceso de remisión y cualquier procedimiento 

necesario para obtener los servicios. 

 

o Sedes Integradas en Red: unificar las sedes en red en un sistema 

centralizado donde se monitorea y analiza la información para brindarle un 

mejor servicio al cliente en todas las sedes que pueda tener la institución 

Cada uno de estos grupos cuenta con un número de estándares los cuales 

garantiza la calidad en todo el proceso de atención al usuario. Es importante 

resaltar que no todos los indicadores necesariamente aplican para la organización, 

pues algunos de estos son para servicios específicos que no todas las 

organizaciones de salud prestan. 

 

 Segunda sección, Grupo de Estándares de Apoyo: Este grupo incluye los 

procesos administrativos que prueban ser críticos en la organización para el apoyo 

de los estándares asistenciales. Al igual que la primera sección, existen varios 

grupos de estándares que enfocan el carácter gerencial de la empresa. Estos 

subgrupos son: 

 

o Direccionamiento: Trabajo realizado por parte de la organización en cuanto 

a  su proceso de planeación estratégica y el papel de órganos de gobierno 

de la organización. 

 

o Gerencia: El trabajo de los diferentes órganos de la institución frente a las 

diferentes áreas de esta. Se definen las funciones claves de cada área al 

igual que metas de desarrollo. 

 

o Gerencia de Talento Humano: Se gestiona el talento Humano (personal de 

la institución) desde su contratación hasta su retiro, verificando las 

capacidades que este tiene y debe adquirir.  
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o Gerencia de la Información: Enfocado en la integración de todas las áreas 

asistenciales y administrativas, comunicando la información clínica en 

todos los proceso del usuario para la mejora de la toma de decisiones. 

 

o Ambiente Físico: Incluye las decisiones necesarias para adaptar el 

ambiente físico al necesario para una buena atención de salud, 

garantizando la seguridad del paciente al igual que el funcionamiento de 

los procesos asistenciales. 

 

o Gestión de la Tecnología: Se enfoca en los recursos tecnológicos de la 

organización, gestionándolos desde su planeación hasta su renovación, 

analizando los efectos de su utilización. 

 

Estos 6 grupos de indicadores buscan, como su nombre lo dice, apoyar a los 

estándares asistenciales. Para esto es necesario un buen manejo de todo el 

equipo administrativo y logístico de este, para asegurar la buena utilización de los 

recursos, al igual que la buena prestación de los servicios. 

 Tercera Sección, Estándares de mejoramiento: Esta sección cuenta con 5 

indicadores de mejoramiento de calidad. Estos se aplican a todos los procesos 

evaluados tanto en los estándares asistenciales como los de apoyo. A partir d 

estos 5 estándares se hacen propuestas de mejoramiento continuo, ayudando a 

reforzar cada vez más los estándares de apoyo y asistenciales, permitiendo la 

mejoría continua hasta llegar a la excelencia en calidad. 

Estas tres secciones de Estándares buscan el mejoramiento continuo al igual que, al 

cumplirse, una excelente calidad en el servicio. Estas secciones se involucran de la 

siguiente manera: 
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Ilustración 4: Diagrama de los Estándares de Acreditación 

 

Fuente: Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalaria 

Al implementar estos estándares con todos sus criterios y siendo rigurosos y autocríticos 

la institución garantiza una excelente prestación de servicios a todos sus usuarios, por lo 

que esta podría aplicar para la aplicación. 
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3. Objetivos 
 

3.1. Objetivos Generales y Específicos 

 

Crear un Cuadro de Mando integral capaz de medir el desempeño de C.I. San Luis 

para así lograr  cumplir su visión de acuerdo a su estrategia. 

 

- Determinar indicadores pertinentes en las diferentes perspectivas de la 

Institución para lograr medir el desempeño de cada una de ellas. 

 

- Alinear las estrategias organizacionales de la institución, para así vincular la 

estrategia en todas las perspectivas. 

 

- Entender la institución y su mirada global para así lograr aplicar un Cuadro de 

Mando Integral lo suficientemente robusto capaz de adaptarse a cualquier 

unidad de cuidados intermedios. 

 

Implementar el uso del cuadro de Mando integral para evaluar el desempeño de la 

institución en cuanto a los factores críticos de desempeño estipulados por la 

estrategia organizacional. 

 

- Crear una interfaz de fácil uso para la visualización de los indicadores de 

desempeño según las diferentes perspectivas de la institución. 

 

- Crear el valor de estrategia organizacional a los empleados de la institución 

para que así la estrategia sea compartida por todos los miembros.  
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4. Propuesta 

4.1. Propuesta a realizar 

 

Desarrollar un Cuadro de Mando Integral de manera que, al aplicarse a la organización 

de C.I. San Luis, se logre el mejoramiento en las  cuatro perspectivas claves de un CMI 

logrando el auto mejoramiento, apuntando a la distinción a través de la obtención del 

sistema Único de Acreditación. 

Para lograr esto es necesario identificar los factores críticos de la institución, siendo 

factores críticos aquellos en los que se podría mejorar para llegar a los estándares 

necesarios para obtener la acreditación. Dado el Sistema Obligatorio de Garantía de 

Salud que rige actualmente, todas las instituciones prestadoras de servicio deben tener 

medidas de desempeño que logren demostrar la calidad de la  institución, cumpliendo 

como mínimo estos estándares de calidad. Estos serán la base para el desarrollo del CMI, 

pues estos reflejan lo necesario para prestar un servicio de calidad. 

Al tener una guía de medidas de desempeño y metas al cual atenerse para asegurar la 

calidad en el servicio (medidas impuestas por el Sistema Obligatorio de Garantía de 

Salud), se creara un que refleje las partes críticas de la institución, integrando tanto los 

estándares impuestos por el SOGS, como los estándares personalizados que la 

institución maneja, dada la naturaleza de esta. 

Con los indicadores críticos ya encontrados, se le asignara una de las 4 perspectivas de 

un CMI, (financiera, de Cliente, de procesos internos y del desarrollo de las personas y el 

aprendizaje) y  se buscara ver la relación que hay entre estos, logrando cuantificar y 

alinear las 4 perspectivas. 

Con estas cuatro perspectivas, cuantificadas en factores claves que expresen el 

rendimiento de la institución, se creara un Cuadro de mando integral capaz de alinear a 

todo el personal administrativo y operativo hacia la misma visión de la institución. Los 

estándares que se usaran serán aquellos que prueben ser críticos dentro de los 

estándares ya establecidos por el Sistema Obligatorio de Garantía de Salud. 
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5. Implementación 
 

Para el desarrollo del cuadro de mando integral, se usara la guía del libro “Performance 

Drivers: A Practical Guide to Using the Balanced Scorecard” (Nils-Göran Olve, 2001) 

Como se había dicho anteriormente, (ver marco teórico) esta metodología cuenta con 11 

pasos divididos en 4 áreas. A continuación se muestra dicha metodología implementada 

en la Cuidados Intermedios San Luis. 

Formulación de la estrategia 

 

1. Definir el sector, describir su desarrollo y el papel de la empresa   

El sector de Salud en Colombia ha ido cambiando a lo largo de los años desde 1991, 

promoviendo la calidad en el servicio de salud y la seguridad al usuario. Por medio del 

decreto 1011 de 2006 se implanto el sistema obligatorio de garantía en salud, el cual 

busca vigilar a todas las organizaciones en el sector salud en cuanto a la calidad y los 

servicios prestados. Esto implica tener la empresa habilitada según los estándares 

impuestos por el ministerio de protección social como mínimo para poder funcionar. Esto 

garantiza un trato mínimo de excelencia en la prestación de servicios de salud,  creando 

una barrera de entrada a aquellos que quieran iniciar una institución en el sector salud. 

Afortunadamente para C.I. San Luis, en el momento de su creación no existían estas 

barreras, algo que le permitió iniciar su función con poco capital humano y físico, algo que 

en este momento sería imposible realizar. 

A través de los años, C.I. San Luis ha ido expandiéndose, posicionándose en un lugar 

respetable entre la poca competencia que tiene. Al obtener relaciones contractuales con 

las entidades promotoras de salud, las cuales buscan disminuir los altos costos que los 

usuarios incurren al estar hospitalizados en un servicio del tercer nivel, cuentan con una 

alta oferta de pacientes, el cual permite la sostenibilidad y expansión de la institución. 

Actualmente tiene el potencial para seguir expandiendo sus servicios, siendo ya 

considerada una mediana empresa, por lo que es necesario generar políticas de control 

que permitan monitorear las áreas críticas. 

 

2. Establecer visión de la Empresa 

C.I. San Luis cuenta con una visión ya establecido, por lo que es necesaria la 

interpretación de esta para lograr enfocar el CMI correctamente. La visión actual de San 

Luis es la siguiente: 

Proyectarnos hacia la excelencia, con fines de consolidarnos en el 2015, en la ciudad 

de Bogotá como la mejor Institución Prestadora de Servicios para cuidado de 

pacientes con patologías crónicas, paliativas y rehabilitación que requieren manejo 
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integral para su recuperación, obteniendo con ello el reconocimiento del sector, 

generando valor agregado a nuestro servicio con la convicción de satisfacer 

plenamente las necesidades de nuestros usuarios. 

 

De esta visión se destaca el ser la mejor institución, generar reconocimiento en el sector y 

satisfacer plenamente las necesidades del usuario. Al consultar con la gerente general, 

Acerca de su perspectiva de la visión, resaltó el deseo de a futuro lograr acreditarse en 

salud según los estándares, pero al cual es necesario invertir muchos recursos y pulir 

ciertas áreas. De igual forma resaltó la necesidad de brindarle un servicio de alta calidad 

al paciente, haciendo de la institución un lugar seguro. 

Debido a esto se hace enfoque en la acreditación, el cual se obtiene a través de la 

estandarización de procesos, servicio de alta calidad y libre de riesgo. 

 

3. Establecer perspectivas 

Para el desarrollo de este CMI, se usaran las 4 perspectivas propuestas por Kaplan y 

Norton. Estas prueban ser acertadas en el manejo de una institución de este carácter, 

pues el trato al cliente es indispensable, el seguimiento de los procesos es necesario 

para garantizar seguridad al usuario y el conocimiento de estos por parte de los 

auxiliares, médicos y terapeutas, es necesario para garantizar la calidad en el servicio al 

cliente, algo fundamental para la institución para acercarse hacia la acreditación.  

Más adelante se hará una relación entre los estándares de acreditación y las 4 

perspectivas ya que los estándares pueden contener diferentes perspectivas de la 

organización. 

 

4. Formulación de metas estratégicas 

 

Para el desarrollo de estas metas estratégicas, se hizo un diagnóstico inicial frente a los 

estándares necesarios para obtener la acreditación en salud. Al hacer este ejercicio, se 

evidencio la falta de manuales, guías y protocolos asistenciales necesarios para 

establecer la “Línea Base” de los indicadores asistenciales de acreditación. Este factor, ya 

tenido en cuenta por la institución, ya estaba siendo atendido con la creación de los 

documentos. Estos prueban ser claves para algún día enfocarse en la acreditación, pues 

tenerlos ya reglamentados dentro de la institución, permite el medición de parámetros de 

calidad más fácil. 

Ya conociendo las necesidades y la dirección que está tomando la institución, se crearon 

las siguientes 17 propuestas en las 4 perspectivas de la institución. Estas se ordenaron 
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según su importancia y fueron presentadas y aprobadas por la Gerente General de C.I. 

San Luis. El resultado de este ejercicio es el siguiente: 

Perspectiva Financiera 

 Mantener las rentabilidades positivas y los niveles de endeudamiento bajos para 

permitir la continuidad de los servicios prestados(sostenibilidad) 

 Expandir  los servicios prestados de la institución, para la reducción de costos 

innecesarios al igual que mejorar la calidad de atención al paciente (Expansión) 

Perspectiva del Cliente 

 Garantizar la satisfacción del usuario Y su familia, brindando una atención de alta 

calidad, rápida y efectiva (Calidad) 

 Mejorar la respuesta a factores de riesgo, fallas y eventos adversos que puedan 

afectar la calidad del servicio, buscando siempre la prevención de estos 

(Seguridad- paciente) 

 A través de los servicios de rehabilitación prestados por la institución, Buscar 

mejorar la calidad de vida del paciente evaluando la adhesión del tratamiento 

(rehabilitación) 

 Ampliar las barreras de acceso para incluir a usuarios nuevos con necesidades 

especiales (Acceso) 

 Mantener los estándares de los servicios complementarios, como los servicios de 

restaurante, Aseo general y Servicio de Lavandería, los cuales permiten un lugar 

de trabajo sano. (Complementarios) 

 Mantener informado a los usuarios/Familiares, a los cuales se les presta el 

servicio. (Información Usuarios) 

Perspectiva Procesos Internos 

 Estandarización de procesos, por medio de elaboración guías, manuales y 

protocolos, enfocados en el grupo de estándares del proceso de atención 

asistencial(Estandarización) 

 Reconocer las necesidades del paciente al Ingreso, evaluando y registrando las 

condiciones iniciales y su evolución a través de su estadía o reportando la razón 

por la cual no pudo ingresar al sistema (Ingreso) 

 Crear/implementar planes de tratamiento para los diferentes servicios, para así 

medir, evaluar y desarrollar planes que mejoren cada vez más la calidad de vida 

del paciente  (planeación Tratamiento) 

 Implementar políticas de seguridad al paciente, permitiendo una reacción rápida 

ante cualquier adversidad, al igual que previniendo cualquier riesgo (Seguridad) 

 Implementar y ejecutar protocolos en todos los servicios de la unidad, 

estandarizados correctamente para garantizar la calidad en los servicios prestados 

y optimizar los recursos (Ejecución) 
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Perspectiva Aprendizaje y conocimiento 

 Entrenar personal a largo plazo con el fin de mejorar la capacidad de reacción y 

autonomía de este al igual que establecer protocolos(Experiencia) 

 Evaluar el conocimiento de manuales,  guías y protocolos para asegurar la calidad 

en el servicio. (Evaluación) 

 Socializar las guías, manuales y protocolos al personal pertinente, para que este 

sepa operar bajo los estándares esperados de la institución.(Socialización)  

 

Dado que estas propuestas provienen de los estándares necesarios para obtener la 

acreditación en Salud, se hace una relación entre los estándares de acreditación en salud 

y las propuestas realizadas. A continuación se muestra la relación de cada propuesta 

según su nombre (entre paréntesis) y los diferentes grupos de estándares: 
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Tabla 2: Relación Metas Estratégicas y Estándares 

Relación Propuestas y estándares de Acreditación 

  Perspectiva Propuesta Impacto 

1 
Financiera 

sostenibilidad Gerencia 

2 Expansión direccionamiento 

3 

 Cliente 

EPS Mejoramiento 

4 Calidad 

Evaluación de la atención, 
Ejecución del 

tratamiento, Planeación 
de la atención 

5 Seguridad-P Seguridad del paciente 

6 Rehabilitación 
Ejecución del 

tratamiento, evaluación 
de la atención 

7 Acceso 
Acceso, Registro/ingreso, 

Gerencia de tecnología 

8 Complementarios 
Gerencia de Ambiente 

Físico 

9 Información-U 
Derechos y Deberes de 

los pacientes 

10 

Procesos 
Internos 

Ingreso 
Registro e ingreso, 

Evaluación de 
necesidades al Ingreso 

11 Planeación T Planeación de la atención 

12 Estandarización Estándares Asistenciales 

13 Seguridad Seguridad del paciente 

14 ejecución Ejecución del tratamiento 

15 

Aprendizaje y 
Conocimiento 

Capacitación 
gerencia de talento 

Humano 

16 Evaluación 
Gerencia de talento 

humano 

17 Rotación Info 
Gerencia de la 
Información 

Fuente: Autor 
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Ya definido el impacto que tienen las metas estratégicas con los estándares en calidad se 

hace un mapa estratégico de la información recolectada hasta ahora, esto para evaluar el 

desarrollo y la consistencia de esta. A continuación se muestra el mapa estratégico según 

las metas estratégicas: 

Ilustración 5: Mapa Estratégico Según Metas 

 

 

Financiera   

Cliente   

Procesos   

Aprendizaje   

 

 

Estas relaciones salen a partir de asociaciones lógicas entre las estrategias en diferentes 

procesos. Por ejemplo, la relación entre la estrategia información trabajadores, parte de la 

perspectiva de aprendizaje y conocimiento, y las  estrategias ejecución, planeación 

tratamiento y seguridad, parte de la perspectiva de procesos internos, se da pues es 
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necesario que el personal esté enterado de todos los manuales, guías y protocolos que le 

sean pertinentes para que estos lo puedan ejecutar de la forma correcta. Este mismo 

procedimiento se hace para todos las metas estratégicas. La siguiente tabla muestra el 

resumen de las relaciones entre las metas estratégicas. 

 

Tabla 3 Resumen relaciones propuestas 

Financiera 
sostenibilidad Calidad 

Expansión sostenibilidad, Acceso 

 Cliente 

EPS Calidad 

Calidad 
Información-U, Rehabilitación, Seguridad-

P, Servicios Compl 

Seguridad-P Seguridad, Estandarización, Ejecución 

Rehabilitación Estandarización, Planeación Tratamiento  

Acceso Ingreso, Estandarización 

Complementarios Estandarización  

Información-U Estandarización  

Procesos Internos 

Ingreso Información-T, Evaluación 

Planeación T Información-T, Evaluación 

Estandarización 
Ingreso, Ejecución Planeación, 

Tratamiento, Seguridad 

Seguridad Información-T, Evaluación, Capacitación 

ejecución Información-T, Evaluación, Capacitación 

Aprendizaje y Conocimiento 

Capacitación - 

Evaluación - 

Información-T - 
Fuente: Autor 

Al implementar este mapa estratégico inicial, se puede ver con antelación las relaciones 

que existen en las diferentes propuestas, ayudando en el futuro al buscar las relaciones 

que existen en los factores críticos. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 38 

 

Sistemas de control de gestión.  

 

1. Identificar factores críticos 

Los componentes estratégico anteriormente mencionados son aquellos que prueban ser 

necesarios para el éxito de la empresa. Estos componentes estratégicos a su vez 

comprenden con factores críticos que determinan el cumplimiento de las metas. Estos 

buscan traducir las metas estratégicas, cuantificándolas en las diferentes áreas críticas de 

la empresa. 

A partir de las propuestas y basándose en el testimonio de la Gerente General, Gerente 

de Calidad y Gerente Medica, se desarrollaron los factores críticos que buscan definir las 

metas estratégicas. A continuación se muestran los factores críticos según las 4 

perspectivas: 

Factores Críticos 

Financiera 

1. Valor Agregado 

2. Liquidez de la institución 

3. Endeudamiento 

4. Actividad Económica 

5. Rentabilidad de la institución  

Cliente 

6. Satisfacción de la EPS 

7. Calidad Percibida 

8. Satisfacción Del Paciente/Familiar en los diferentes servicios 

9. Satisfacción del usuario por la atención suministrada 

10. Satisfacción del paciente/familiar de los servicios complementarios 

11. Numero de eventos adversos 

12. Conocimiento del servicio Paciente/familiar proporcionado por talento humano 

13. Cumplimiento de objetivos de rehabilitación 

14. Número de usuarios que no acceden al sistema por barreras (necesidades no 

cumplidas) 

15. Número de usuarios que no acceden al sistema por falta de cupo 

16. Condiciones de Aseo 

Procesos internos 

17. Protocolos de enfermería nuevos 

18. Guías de Rehabilitación nuevas 
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19. Guías Medicas nuevas 

20. Adhesión a Protocolos de enfermería 

21. Adhesión a Guías de Rehabilitación 

22. Adhesión a Guías Medicas 

23. Estandarización de protocolos, guías y manuales  

Aprendizaje y Conocimiento 

24. Personal con antigüedad en la institución 

25.  Socialización de guías, manuales y protocolos al personal pertinente 

26. Evaluación de guías, manuales y protocolos al personal pertinente 

Estos 26 factores críticos representan las medidas de desempeño que más adelante se 

van a desarrollar. Estos buscan traducir las metas estratégicas propuestas anteriormente 

en términos cuantificables, los cuales se verán en el siguiente paso. 

 

2. Desarrollar identificadores y establecer causa efecto 

En este paso se desarrollan los indicadores de desempeño a partir de los factores críticos 

anteriormente mencionados. Estos indicadores buscan impactar las 4 perspectivas para 

así enfocar a toda la institución hacia el camino que esta desea tomar 

A continuación se muestran los diferentes indicadores de desempeño para cada una de 

las perspectivas: 

FINANCIERA 

Las medidas de desempeño utilizadas para medir esta perspectiva se basan en la 

sostenibilidad requerida para el correcto funcionamiento de la institución. La sostenibilidad 

de la institución es necesaria para obtener la acreditación, por lo que la medición de estos 

factores es necesaria. Actualmente, C.I. San Luis elabora estas medidas de desempeño 

pues son necesarios para probar la sostenibilidad de la institución, algo requerido para 

estar habilitado y en los casos que aplique, acreditado. A continuación se muestran los 

diferentes grupos de estándares a evaluar en esta perspectiva: 

Liquidez 

Estas 3 medidas de desempeño buscan evaluar la liquidez de la institución 
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Endeudamiento 

A través de estos 3 indicadores se evalúa el nivel de endeudamiento, tanto general como 

a corto plazo, buscando siempre minimizar estos niveles. 

  

                      
            

            
 

                          
                

            
 

                         
          

            
 

 

 

 

Actividad 

Es importante evaluar la actividad económica llevada por la empresa, analizando la 

rotación de cartera, ingresos promedio y la rotación de activos. 

                           
                    

      
 

                         
      

          
 

                          
                    

            
 

Rentabilidad 

En este grupo se observa el margen según los diferentes niveles de utilidades (Bruta, 

Operacional y Neta) para así encontrar una relación entre los costos asociados a la 

actividad y los ingresos de esta.  
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En definitiva, estos estándares buscan ilustrar la capacidad financiera de C.I. San Luis en 

los diferentes grupos al igual que su sostenibilidad a mediano plazo, algo exigido para 

obtener la acreditación. 

CLIENTES 

Para la obtención de la información que usaran los indicadores de esta perspectiva, se 

tendrá principalmente en cuenta la encuesta que actualmente C.I. San Luis realiza a los 

usuarios de los servicios. Esta encuesta cuenta con preguntas de satisfacción de 

servicios, servicios e información suministrada por el talento humano, condiciones físicas 

(ambientación), entre otros. Las variables que se usarán serán especificadas por grupos 

de indicadores dados los diferentes servicios que ofrece la institución y serán tomadas de 

las encuestas las cuales se pueden ver en el anexo 1 y 2. A continuación se muestran los 

grupos de estándares que buscan evaluar los factores críticos de la institución. 

Satisfacción de servicios a usuarios 

Este grupo de estándares comprende la satisfacción del usuario en los diferentes 

servicios de la institución.  Estos están enfocadas en las metas estratégicas propuestas 

en el paso 4.A continuación se muestran los diferentes estándares realizados a partir de 

la información disponible de C.I. San Luis: 

                                                 
   ̅̅ ̅̅̅     

 
 

                                           

                                                    

                                               
       ̅̅ ̅̅̅     

 
 

 

Donde  

- 1.a  = nivel de satisfacción recepción/atención telefónica 

- 1.b  = nivel de satisfacción administración 

- 1.c = nivel de satisfacción departamento de enfermería 

- 1.d = nivel de satisfacción departamento de rehabilitación 

- 5.a = nivel de satisfacción servicio de restaurante 

- 5.b = nivel de satisfacción Aseo General 

- 5.c = nivel de satisfacción Servicio de Lavandería 
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Los  3 primeros indicadores buscan traducir en nivel de satisfacción en los tres servicios 

claves de la institución. Se hace un promedio de la calificación hecha por los usuarios 

(familiares o pacientes) para medir la satisfacción general. Se tiene en cuenta que todos 

los servicios son evaluados en estos indicadores y son un buen reflejo de la calidad del 

servicio que está recibiendo el usuario. 

 

Atención de talento humano 

Este grupo de indicadores busca evaluar la satisfacción de los usuarios frente a la 

atención brindada por el personal de la institución. La información en la cual se basa es la 

pregunta 2 de la encuesta de satisfacción de C.I. San Luis. A continuación se muestran 

las medidas de desempeño de la atención del talento humano: 

                          
            

 
 

                                
                   

 
 

                                
            

 
 

Donde 

- 2.a = Atención de médico tratante 

- 2.b = Atención de enfermera jefe 

- 2.c = Atención de enfermera auxiliar 

- 2.d = Atención de terapeuta física 

- 2.e = Atención de terapeuta respiratoria 

- 2.f = Atención de terapeuta ocupacional 

- 2.g = Atención de terapeuta fonoaudiología 

- 2.h = Atención de psicología 

- 2.i = Atención de Facturación 

- 2.j = Atención de atención al usuario 

- 2.k = Atención de personal de servicios generales 

Al tener una calificación de la atención de los servicios prestados a los pacientes, se 

puede obtener retroalimentación valiosa, pues dice que tan bien está preparado el 

personal para la ejecución de todos los procesos. 

 

Información Suministrada 

En este grupo de estándares, se tiene en cuenta la información suministrada (dentro de 

las competencias del personal) al usuario del servicio. Esto es necesario pues uno de los 

requisitos para la acreditación es informar en todos los procesos al usuario. Los 
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departamentos a evaluar son el departamento misional, compuesto por médicos y 

enfermeras, departamento de rehabilitación y departamento administrativo. Los siguientes 

son los estándares de información suministrada según el departamento. 

                              
   ̅̅ ̅̅̅     

 
 

                                                     

                                                     

Donde 

- 3.a = Información de Médico Tratante 

- 3.b = información de enfermera jefe 

- 3.c = Información de Departamento Rehabilitación 

- 3.d = Información de Departamento Administrativo 

 

Como se dijo anteriormente, estos pretenden calificar la información brindada a los 

usuarios. Es indispensable que estos conozcan todos los procesos a los cuales se le va a 

someter, y sepan sus deberes y derechos como paciente. 

 

Aseo de las Instalaciones 

Este estándar comprende el aseo percibido por los usuarios de la institución. Este se mide 

a través de la encuesta realizada a los usuarios y comprende 3 diferentes áreas: Baños, 

Sala de Espera y Habitación: 

 

                      
            

 
 

   Donde 

- 6.a = Aseo de Baños 

- 6.b = Aseo de Sala de Espera 

- 6.c = Aseo de Habitación 

  

Aunque esta área no es crítica para el correcto funcionamiento de la Institución, es 

necesario tener la instalación lo más aseada posible. 

 

Rehabilitación 
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Este grupo de Estándares comprende el servicio realizado por el equipo interdisciplinario 

de la institución. Este grupo, está conformado por los diferentes terapeutas y psicóloga. 

Las 5 áreas de rehabilitación, mencionadas anteriormente, son: Terapia Física, 

Respiratoria, Ocupacional, Fonoaudiología y Psicología.  

A partir de estas 5 Áreas se crean la misma cantidad de  indicadores, los cuales están en 

la capacidad de medir el servicio prestado.  Para la medición de estos diferentes servicios 

se hace un análisis de los objetivos propuestos para cada paciente, dado los servicios de 

rehabilitación que necesite. El cumplimiento de estos objetivos por cada paciente buscara 

medir si los diferentes servicios de rehabilitación están cumpliendo con los objetivos 

propuestos. Si el objetivo del paciente es cumplido el valor será de 1, si no de 0: 

                                            {
    
    

 

A continuación se muestran los indicadores para las 5 diferentes áreas de rehabilitación 

dada la condición de cumplimiento de objetivos mencionada previamente mencionada: 

 

                                                

                                                      

                                                     

                                                   

                                               

  Donde 

- F = Evaluación de Cumplimiento de Objetivos Fisioterapia 

- R = Evaluación de Cumplimiento de Objetivos Terapia Respiratoria 

- O = Evaluación de Cumplimiento de Objetivos Terapia Ocupacional 

- FA = Evaluación de Cumplimiento de Objetivos Fonoaudiología 

- Ps = Evaluación de Cumplimiento de Objetivos Psicología 

 

Estos Estándares buscan evaluar la atención en las diferentes áreas de rehabilitación, 

verificando que los objetivos de los pacientes si se estén cumpliendo.  

Acceso 

Es importante ver cuáles son las necesidades del paciente, por lo que una evaluación 

antes del ingreso del paciente es necesaria. Debido a las condiciones especiales de 

algunos pacientes, no siempre es posible brindar el servicio. De igual forma, la institución 
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puede estar operando a capacidad máxima, por lo que no se pueden aceptar pacientes 

nuevos. 

Con lo anterior en mente se crean dos medidas de desempeño que buscan analizar el 

acceso de los usuarios a la institución. Estas buscan observar el número de pacientes que 

no pueden acceder al servicio por necesidades especiales (falta de personal o maquinaria 

para atender al paciente) o por falta de cupo. Estos estándares son: 

                                 

                      

  Donde 

- An= Usuarios que no acceden al sistema por necesidades especiales 

- Ac= Usuarios que no acceden al sistema por falta de cupo 

 

Al medir estos dos estándares, se espera poder observar si la institución puede seguir 

creciendo, y que servicios puede agregar para incluir a más usuarios. Cabe añadir que al 

no poder aceptar a un paciente, los cuales son enviados por las EPS en su gran mayoría, 

la satisfacción de la EPS disminuirá, pues buscara a otra institución que si logre albergar 

al paciente. 

 

Seguridad del Paciente 

Para la medición de la seguridad del paciente, se tiene en cuenta la naturaleza de la 

institución. Con esto en mente, es necesario reconocer los factores que puedan afectar la 

seguridad de este. 

Los factores que más pueden afectar la seguridad del paciente son los eventos adversos. 

Según el sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud en 

Colombia, un evento adverso es el resultado de una atención en salud que de manera no 

intencional produjo daño. Estos eventos adversos pueden ser prevenibles y no 

prevenibles. 

Estos eventos adversos varían dependiendo de la naturaleza de la institución que presta 

el servicio en salud. En el caso especial de Cuidados intermedios, existen 4 eventos 

adversos principales los cuales deben ser controlados en todo momento. Estos eventos 

adversos son: Entrega de Medicamentos, Caída de pacientes, Cambio de Posición y 

cambio de pañal. 

A partir de esos 4 eventos adversos principales se crea un indicador el cual evalúa la 

incidencia de estos eventos. Se crea solo un estándar ya que cualquier incidencia se 

traduce en una falla en el servicio.  El estándar es el siguiente: 
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  Donde  

- AA = Número de incidencias de eventos adversos prevenibles 

Este indicador refleja directamente si la calidad al paciente es la correcta, pues un buen 

servicio al cliente minimiza cualquier factor de riesgo que un paciente pueda tener. 

Calidad Percibida 

Este último indicador busca resumir la atención brindada a los usuarios dados los 

diferentes aspectos a evaluar. Para el desarrollo de este indicador se usaran los 

diferentes grupos de estándares de esta perspectiva. A continuación se muestra la 

formula a usar para calcular este indicador:  

                          
                                 

  
 

   

Donde 

- SATISFACCION = Indicadores de satisfacción de servicios 

- ATENCION = Indicadores de Atención del Talento Humano 

- INFORMACION = Indicadores de Información al Cliente 

 

Se toman los estándares de estos grupos (en total 12) y se promedian, esto para 

encontrar un resultado global de la calidad que se está prestando en C.I. San Luis. Esto 

con la intención de encontrar el comportamiento general de la institución. 

 

PROCESOS INTERNOS 

  

Para el desarrollo de los indicadores en esta perspectiva, se tuvo en cuenta la situación 

actual y el camino que están tomando. Para algún día abordar la acreditación, es 

necesario tener todos los procesos estandarizados para todos los servicios que ofrece C.I. 

San Luis.  Para que un proceso este estandarizado se define cuatro etapas a las cuales 

un proceso tiene que someterse. Estas cuatro etapas son: Documentación, Socialización, 

Evaluación y Adhesión. De estas etapas, Documentación y Adhesión son tenidas en esta 

perspectiva, mientras que Socialización y Evaluación serán tenidas en cuenta en la 

siguiente perspectiva. 
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Con base en esto y los factores críticos detectados para la perspectiva de procesos 

internos, se crean lo siguientes grupos de estándares, enfocados a atacar las diferentes 

áreas críticas de esta perspectiva. A continuación se muestran los Grupos de Estándares 

para esta perspectiva. 

 

Documentación de procesos 

Este grupo de indicadores comprende la creación de manuales, guías y protocolos los 

cuales deben ser seguidos por el personal para mantener y mejorar la calidad, al igual 

que minimizar el riesgo al paciente.  De estos procesos se destacan tres grupos 

principales, los cuales están enfocados a diferentes niveles de personal. Estos tres grupos 

son: Guías médicas, protocolos de enfermería y Guías de Rehabilitación. A continuación 

los tres estándares según los diferentes grupos de procesos: 

 

                                       ∑    

                                                  ∑    

                                              ∑    

  Donde 

- DGM = Guías medicas creadas 

- DPE = Protocolos de enfermería creados 

- DGR = Guías de Rehabilitación Creadas 

 

La documentación es el primer paso para estandarizar el proceso. Estos procesos deben 

ser consecuentes con lo que quiere la institución, es decir, brindar un buen servicio a los 

usuarios da la institución para que se vean reflejados en la calidad percibida por el cliente. 

 

Adhesión de Procesos 

Para la medición de la adhesión a las guías, manuales y protocolos creados por la 

institución, se hacen evaluaciones dirigidas por la gerente de Calidad y la asesora Medica, 

en la ejecución de los diferentes procesos. Estas evaluaciones tienen como propósito 

monitorear los procesos que se hacen, verificando que estos si estén siendo cumplidos 

como se espera. Como el anterior grupo, existen 3 categorías de adhesión. Los 

indicadores de Esta categoría son: 



 
 

 

 48 

                                  
∑{

            
            
                 

 

                                             
∑{

            
            
                 

 

                                         
∑{
            
            
                 

 

  Donde 

- AGM = Adhesión a Guías Medicas 

- APE = Adhesión a Protocolos de Enfermería 

- AGR = Adhesión a Guías de Rehabilitación 

Estos indicadores, diseñados para cada uno de los diferentes procesos (Médicos, 

enfermería y rehabilitación,) buscan monitorear como el personal operativo está 

ejecutando los procesos ya documentados, socializados y evaluados, para que este trato 

produzca calidad al cliente y minimice cualquier riesgo que pueda tener este.  

Estandarización de Procesos 

Este grupo de indicadores agrupa los indicadores de esta perspectiva (Documentación y 

Adhesión) al igual que los indicadores de Socialización y Evaluación de la perspectiva de 

Aprendizaje y Conocimiento para así completar el ciclo al cual un proceso se aplica.  

Con lo anterior en mente se crean dos diferentes indicadores en capacidad de medir la 

estandarización actual y la estandarización de la institución. Esta diferenciación se hace 

para que se pueda observar el desarrollo general de la institución en cuanto a la 

estandarización de procesos, y por el otro lado, el desarrollo de estandarización  en 

cuanto a los procesos documentados. Esto se hace para que se pueda analizar la 

situación actual fácilmente, monitoreando los aspectos que pueda deteriorar el proceso de 

estandarización.  

A continuación los dos indicadores de este grupo: 
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Como se puede ver en las ecuaciones de los indicadores, El primero comprende todos los 

documentos que se tienen que hacer, mientras que el segundo solo contempla los 

documentos hechos hasta el momento. 

APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO 

En el Área de Aprendizaje y Conocimiento se desarrollan tres grupos de estándares los 

cuales se enfocan en la experiencia que tiene el personal operativo de la institución, al 

igual que la rotación del personal dentro de esta. Los otros dos grupos de estándares 

buscan agregar al ciclo de estandarización mencionado en el área de procesos internos, 

para así completar las 4 fases a las que incurre un proceso para su estandarización 

dentro de la institución. A continuación los diferentes grupos de estándares en esta área: 

 

Experiencia del Personal 

Para que la institución genere valor a los clientes de la institución, es necesario crear 

experiencia dentro de la institución, resaltando el valor que tiene el personal misional y 

operativo, púes estos son los que brindan la atención en salud al paciente. Para medir 

esta capacidad se crean dos indicadores que buscan traducir la experiencia de la 

organización en cuanto al buen trato al cliente: 

                               
                      

              
 

                                 
                                        

              
 

 

Como se dijo anteriormente, estos dos estándares buscan monitorear la experiencia del 

personal operativo, por lo que estas fórmulas no incluyen al personal administrativo. 

 

Socialización de Procesos 

Este grupo de Estándares comprende la segunda parte del proceso de estandarización. 

Este hace referencia a la rotación de la información (documento) hacia el personal 

pertinente. Es necesario que todo el personal sepa qué hacer ante los diferentes tipos de 

condiciones que sufren los pacientes para así brindar un servicio de calidad. Si la guía no 

se socializa es imposible seguir el ciclo de estandarización, pues es necesario primero 

que el personal este informado para que luego pueda ser evaluado. A continuación los 3 

indicadores respectivos a la socialización de procesos: 
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                                       ∑    

                                                  ∑    

                                              ∑    

  Donde 

- SGM = Guías Medicas Socializadas 

- SPE = Protocolos de Enfermería Socializadas 

- SGR = Guías de Rehabilitación Socializadas 

 

Este grupo de indicadores, al igual que el grupo de documentación de procesos en el área 

de procesos internos, se toma en cuenta si la guía si fue socializada o no, (con valores de 

1 siendo si y 0 siendo no,) en toda la organización por lo que no es necesario promediar la 

socialización como si es el caso de evaluación y adhesión. Cabe añadir que la 

socialización de la guía es un proceso simple, pero esencial, pues este paso busca 

informar al personal la forma de ejecutar los diferentes tratos al cliente, buscando siempre 

la calidad en el servicio. 

Evaluación de Procesos 

La evaluación de procesos se desarrolla después de socializar la guía documentada. Esto 

se hace para observar el conocimiento que ha adquirido el personal con los documentos 

que se les ha facilitado. Para que el personal apruebe la evaluación, es necesario obtener 

más del 85% en el resultado. 

A partir de esto, se desarrollan los 3 indicadores en la evaluación de procesos: 

                                  
∑{

            
            
                 

 

                                             
∑{
            
            
                 

 

                                         
∑{

            
            
                 

 

Donde 

- EGM = Evaluación de  Guías Medicas 

- EPE = Evaluación de Protocolos de Enfermería 

- EGR = Evaluación de Guías de Rehabilitación 
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Estos indicadores buscan medir que tan capacitado está el personal  en cuanto a los 

procesos que han sido documentados. 

Mapa Estratégico 

Con los indicadores ya desarrollados y agrupados según sus características, se crea el 

mapa estratégico de C.I. San Luis.  Este mapa estratégico busca exponer las relaciones 

entre los indicadores y las perspectivas, para tener una visión clara de lo que la empresa 

está buscando con su servicio. Las relaciones que se encuentran se realizaron de igual 

forma que el mapa estratégico con las metas estratégicas, buscando las relaciones 

lógicas que hay entre los diferentes grupos de Estándares. A continuación se muestran el 

mapa estratégico de C.I. San Luis: 

Ilustración 6: Mapa Estratégico C.I. San Luis 

 

Fuente: Autor 

En el Mapa estratégico se pueden ver varias relaciones. Empezando desde el área de 

conocimiento y aprendizaje, la experiencia del personal refleja la calidad en el servicio 

prestado, teniendo en cuenta la satisfacción por los servicios, la información dada a los 

pacientes y familiares y la atención brindada por el recurso humano. Por otro lado, el 

grupo de socialización y evaluación entran en el ciclo de estandarización, que se completa 
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con los otros dos componentes de la perspectiva de procesos internos. La 

estandarización de todos estos procesos impacta toda el área de cliente, pues esta busca 

controlar el servicio a través de lo establecido por la institución, lo cual se traduce en 

calidad. 

La calidad en el servicio soporta la estructura financiera de la empresa, pues a mayor 

calidad, mayor oportunidad de negocio con los contratistas (EPS), los cuales garantizan el 

acceso a más pacientes. 

Todo esto se ve plasmado en el mapa estratégico. A continuación se muestra una tabla 

de resumen con las relaciones entre los grupos de estándares expuestos en el mapa 

estratégico: 

Tabla 4: Relaciones mapa estratégico 

Perspectiva Grupo Estándares Relación 

Financiera 

Rentabilidad Acceso/Calidad 

liquidez - 

Endeudamiento - 

actividad Calidad 

cliente 

Calidad 

Información, Atención, Satisfacción, 

Experiencia 

Información Estandarización, Experiencia 

atención Estandarización, Experiencia 

Satisfacción Estandarización, Experiencia 

Seguridad Estandarización, Experiencia 

Tratamientos Estandarización, Experiencia 

Aseo Estandarización 

Acceso - 

Procesos Internos 

Estandarización 

Documentación, Socialización, 

Evaluación, Adhesión 

Adhesión Evaluación 

documentación - 

Aprendizaje y 

conocimiento 

Experiencia - 

Evaluación Socialización 

Socialización Documentación  
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Desarrollo de sistemas de tecnología de la información 

 

Este grupo de pasos comprende, como su nombre lo dice, el desarrollo de sistemas de 

tecnología de información. Esta categoría representa la comunicación e implementación 

del CMI como una herramienta al interior de la organización. En los diferentes pasos se 

busca enseñar a la institución acerca del CMI, incluyendo a la mayor cantidad de personal 

para que este sepa su función dentro de la organización. 

1. Establecer el Cuadro de Mando Global 

Ya definida la base del Cuadro de Mando Integral con los indicadores anteriormente 

expuestos, es necesario desglosar los diferentes factores en las áreas competentes a 

cada indicador.  Estos factores, componentes de los indicadores, permiten la evaluación y 

la medición de todas las medidas de desempeño de la institución. 

Esta distinción se hace para observar la extensión del CMI, es decir, quienes van a 

aportar en la creación de este. Para hacer esto, se hace una diferenciación entre el 

cálculo de las diferentes perspectivas, el cual corresponde a los formatos a llenar para 

que estos se traduzcan en las diferentes medidas de desempeño de las 4 perspectivas a 

analizar. 

Toda esta información es resumida en el CMI de C.I. San Luis, donde por un lado se 

diligencian las hojas de cálculo de las diferentes perspectivas y por el otro se ve el 

resultado de los indicadores desarrollados anteriormente. A continuación se muestra el 

Inicio del CMI, donde los diferentes grupos de cálculo e indicadores se muestran en los 

diferentes botones: 
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Ilustración 7: Inicio de CMI para C.I. San Luis 

 

Fuente: Autor 
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El resumen agrupa todas las perspectivas de la institución, las perspectivas son los 

indicadores a los cuales la organización es medida, definidos por sus metas estratégicas, 

los cuales son obtenidos por el diligenciamiento de los formatos de cálculo con respecto a 

las diferentes perspectivas.  

2. Desglose del cuadro de mando integral e indicadores por unidad organizativa 

Para que el CMI impacte a toda la organización, es necesario que la mayor parte de esta 

esté involucrada en el proceso del desarrollo del CMI. Para hacer esto, se busca que los 

indicadores estén ligados a la operación individual del personal, midiendo sus 

capacidades y aptitudes, y a su vez dando el aporte en el desarrollo del CMI.  

Dicho esto se hace un desglose, teniendo en cuenta la jerarquía y el tamaño de la 

empresa, involucrando al personal administrativo con el operacional, para el 

diligenciamiento del CMI. Este Desglose cuenta con 3 diferentes niveles a los cuales el 

Cuadro de Mando está sometido. A continuación se presenta el desdoblamiento del 

Cuadro de mando integral: 

Ilustración 8: Desglose especifico del CMI para C.I. San Luis 

 

Fuente: Autor 

C.I. San Luis 

Administración 

Gerente 
General/Administrador 

Misional 

Gerente de Calidad/ 
Asistente Medica 

Tratamientos 

Gerente de Calidad/ 
Asistente Medica 



 
 

 

 58 

El primer nivel Representa la Empresa, la cual está dividida, para el desarrollo del cuadro 

de mando, en 3 áreas: administración, misional (juntando al departamento médico y de 

enfermería) y el departamento de rehabilitación. En el último nivel se muestra quienes 

hacen el diligenciamiento en las respectivas áreas. La gerente de calidad y la asistente 

médica son  las más involucradas en el proceso de diligenciamiento, pues la calidad en el 

servicio de la institución se basa en el talento humano y en la estandarización de 

procesos. 

El resto de la institución (Enfermeros Jefes y Auxiliares, Médicos, Terapeutas) participan 

del diligenciamiento del CMI de forma indirecta, pues ellos son evaluados por sus 

resultados según los estándares del cuadro de Mando, al igual que desarrollan 

información de los pacientes en cuanto a su desarrollo  (historial médico).En la siguiente 

tabla se muestra el desglose de los indicadores en los distintos niveles de la organización.  

Tabla 5: Desglose de Indicadores según función 

 
C.I. San Luis Departamento Personal 

Financiera 

Liquidez 

Administración 

Desarrollar 
Indicadores 

financieros según 
sus requerimientos 

endeudamiento 

Actividad 

Rentabilidad 

Clientes 

Calidad 

Administración/Misional/ 
Tratamientos 

Medir calidad de 
clientes mediante 

encuestas, registrar 
eventos adversos y 

falta de acceso, 
Medir desempeño de 

pacientes en 
tratamientos de 

rehabilitación 

Satisfacción del cliente 

Atención del talento humano 

Información Brindada 

cumplimiento objetivos  

eventos Adversos 

Aseo 

Acceso 

Procesos 
Internos 

Estandarización 

Misional/ Tratamientos 

Desarrollar guías y 
protocolos, evaluar 

adhesión a estos 

Documentación 

Adhesión 

Aprendizaje y 
Conocimiento 

Evaluación 

Misional/ Tratamientos 

socialización de 
documentos y 

evaluación de estos 

Socialización 

Experiencia 
Fuente: Autor 

En el primer nivel se muestran los indicadores en los cuales la institución está siendo 

guiada. En el segundo se muestra el departamento que está involucrado en el desarrollo 

de los indicadores y en el último nivel se expone brevemente lo que el personal pertinente 

tiene que hacer para diligenciar el CMI. 
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3. Formulación de Metas  

Los indicadores anteriormente desarrollados sirven para dar una predicción acerca de la 

situación de la institución. Para que estos sean útiles, es necesario que estos sean 

comparados con un nivel  en el que se quiere mantener o llegar y superar para que se 

presencie la evolución de la institución en acercarse a la visión que se tiene. 

En este paso se establecen esos niveles o metas a las cuales se desea llevar. Estas 

metas fueron desarrolladas junto al gerente general, administrador, gerente de calidad y 

Asistente Medica, teniendo en cuenta lo necesario para brindar un servicio de calidad, 

acercándose a la acreditación. 

 A continuación se muestran las metas para los diferentes indicadores, según su código, 

en las diferentes perspectivas. 

Perspectiva Financiera 

Tabla 6: metas Perspectiva Financiera 

numero código Meta 

1 Endeuda <50% 

2 EndCP <5% 

3 EndRP >50% 

4 ActRC - 

5 ActIP - 

6 ActRA - 

7 RenMB - 

8 RenMO > 20% 

9 RenMN > 10% 

   
Fuente: Autor 

Dado que los estándares de acreditación piden aspectos de sostenibilidad financiera, y 

estos son similares a los estándares necesarios para habilitar la institución, las pautas 

necesarias ya están cumplidas, por lo que el desarrollo de metas se basa en la reducción 

de costos, reflejado en los estándares 8 y 9 y en la reducción del nivel de endeudamiento 

que tiene la empresa, reflejado en los estándares 1, 2 y 3. 
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Perspectiva del Cliente 

Tabla 7: Metas Perspectiva del Cliente 

numero código Meta 

1 CALIDAD 4,5 

2 SatAdm 4,5 

3 SatMis 4,5 

4 SatReh 4,5 

5 SatComp 4,5 

6 AtMis 4,5 

7 AtReh 4,5 

8 AtAdm 4,5 

9 InfoMis 4,5 

10 InfoReh 4,5 

11 InfoAdm 4,5 

12 ObjFisio 0,9 

13 ObjResp 0,9 

14 ObjOcup 0,9 

15 ObjFonoa 0,9 

16 ObjPsico 0,9 

17 EventAdv 0 

18 Aseo 4,5 

19 AccN - 

20 AccC - 
Fuente: Autor 

De los estándares 1 a 11 y 18, la meta es obtener 4.5 en la calificación dada por los 

usuarios del servicio, es decir, familiares o pacientes. Esta meta es sinónimo de 

excelencia en calidad, pues obtener esa calificación y mantenerse requiere de un 

personal capacitado y una institución totalmente apta para brindar este servicio, objetivo 

importante para llegar a la acreditación en salud. Los estándares del 12 al 16 se refieren 

al cumplimiento de objetivos en los tratamientos de rehabilitación brindados a los 

pacientes. Se quiere llegar a acertar el 90% de las veces en el cumplimiento de los 

objetivos de las diferentes áreas de rehabilitación, por lo que es necesario evaluar 

correctamente al inicio del tratamiento las capacidades del paciente. El indicador 17 hace 

énfasis en los eventos adversos, los cuales se espera anular totalmente, por ende la meta 

es de 0. Por último, los estándares 19 y 20 no tienen metas, pues estas son de medición y 

análisis para incluir servicios futuros en la organización. 
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Perspectiva de Procesos Internos 

Tabla 8: Metas Perspectiva Procesos Internos 

numero código Meta 

1 EstG 100% 

2 EstA 100% 

3 DocGMed 10 

4 DocPEnf 27 

5 DocGReh 12 

6 AdhGMed 10 

7 AdhPEnf 27 

8 AdhGReh 12 
Fuente: Autor 

 

Las metas en esta perspectiva se basan en el desarrollo de guias, manuales y protocolos. 

Ya estipulados en un cronograma previamente realizado por la institución. Este 

cronograma cuenta con el desarrollo de 12 guías médicas, 27 protocolos de enfermería y 

12 guías de rehabilitación. De igual forma se espera que este mismo número de manuales 

y protocolos estén adheridos a la institución, razón por la cual la evaluación de adhesión 

se hace binaria. En los estándares 1 y 2 se espera que todo el ciclo de estandarización 

sea cumplido en totalidad y en lo que se ha desarrollado. 

Perspectiva de Aprendizaje y Conocimiento 

Tabla 9: Metas Perspectiva Aprendizaje y conocimiento 

numero código Meta 

1 EvaGMed 10 

2 EvaPEnf 27 

3 EvaGReh 12 

4 SocGMed 10 

5 SocPEnf 27 

6 SocGReh 12 

7 RotEmpl - 

8 ExpEmpl 0,4 
Fuente: Autor 

Estas metas, al igual que la adhesión en la perspectiva de procesos internos, se basan en 

la realización de los 49 diferentes manuales y protocolos, buscando siempre llegar al 

objetivo deseado en cada uno de los pasos en la estandarización. Por último el indicador 

de experiencia de personal busca que aunque sea un 40% tenga experiencia mayor a 1 
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año en la institución, ya que esto refleja la capacidad que tiene el talento humano de 

operar autónomamente. 

4. Desarrollar Plan de Acción 

 

Ya con todo el desarrollo del Cuadro de Mando Integral, es necesario orientar la 

institución hacia el camino correcto, buscando impactar el rendimiento de los diferentes 

indicadores positivamente, para que estos alcancen sus respectivas metas. Estos planes 

de acción buscan hacer crecer la empresa en los términos que se están midiendo, el cual 

ayuda a la empresa allegar a su visión.  Para el caso específico de C.I. San Luis se 

sugieren las siguientes iniciativas: 

Control de Costos de Inventario 

Para que la empresa aumente su rentabilidad operacional y neta, es necesario obtener 

más beneficios, por lo que depende de los ingresos y costos que tiene esta. Debido a que 

C.I. San Luis amplio su infraestructura para permitir el acceso a más pacientes y en 

consecuencia, aumento en sus ingresos, seguir atacando la rentabilidad por ese lado 

seria infructuoso, por lo que es mejor enfocarse en los costos que tiene la institución. Para 

hacer esto se enfoca en un problema que actualmente San Luis sufre, este es el manejo 

de Inventarios. 

Actualmente San Luis no tiene ninguna diferenciación en cuanto a los costos de 

inventario, por lo que hacer un enfoque más detallado ayudaría a la institución a minimizar 

los costos de estos, comprando lo necesario cuando se debe. Esta diferenciación incluye 

dos tipos de costos, los costos por compra de accesorios (guantes, jeringas, gasas, 

pañales, etc.). 

Para hacer este análisis es necesario ver cuánto material usan por cada tipo de 

procedimiento que se hace, al igual que la comida promedio que se usa diariamente, todo 

esto para lograr estimar las provisiones necesarias y no sufrir ningún contratiempo. 

Al obtener estas estimaciones, es posible obtener una mejora en los costos de 

inventarios, pues actualmente las provisiones que tienen no son controladas por sistemas 

de información sino que cuenta con solo una persona que maneja el inventario, la Gerente 

General. 

Creación de Sistemas de Información para el personal 

Para buscar impactar los indicadores de estandarización y todos los procesos que se 

llevan a cabo para llegar a esta, la creación de un sistema de información el cual permita 

al personal acceder a todas las guías, manuales y protocolos, al igual que ver las 

calificaciones que este tiene ayuda a todo el personal a trabajar bajo los mismos 

estándares. Al crear este sistema de información, la socialización de guías es mucho más 
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fácil, por lo que cada operario tendrá acceso a los documentos de los procesos 

pertinentes a su área siempre a la disposición. 

Para lograr esto, es necesario identificar a todo el personal, para así poder crear un 

sistema en línea, editando la ya existente página web, para crear un login para cada 

empleado, verificando que la guía si es socializada y estudiada por parte de los operarios. 

Todo esto se hace para lograr traducir el trabajo del talento humano en calidad en salud 

servicio al cliente. 

Plan de Incentivos  

Para lograr traducir el conocimiento de la institución y del personal, es necesario que el 

personal este motivado para hacer su trabajo correctamente. Para hacer esto se propone 

un plan de incentivos el cual busque motivar a los diferentes niveles de personal 

(Terapeutas, Enfermeros jefes y auxiliares, doctores) para cumplir su trabajo según los 

estándares esperados e impuestos por la institución. 

Este incentivo puede ser de varias índoles, siendo monetario el principal recurso para 

motivar a los empleados sobresalientes en su área. Esto se puede medir con los 

estándares del Cuadro de Mando, diferenciándolos por recurso humano o por área, para 

así impactar a toda la institución. 

Con esta iniciativa se espera aumentar la satisfacción de los clientes, pues la motivación 

del incentivo hace que el personal busque brindar el mejor servicio posible.   

Plan de Control 

Para que el Cuadro de Mando se acople bien a la empresa y sea útil dentro de esta, es 

necesario monitorear el progreso que tienen los indicadores a través del tiempo. Al hacer 

este monitoreo, se puede corregir cualquier desviación a tiempo, permitiendo el progreso 

continuo de la institución. 

Para que este monitoreo se haga, se le asignan responsables a cada perspectiva, los 

cuales están encargados de controlar y corregir cualquier problema a su propia 

discrecionalidad. 

A continuación se muestran los responsables del monitoreo en las diferentes 

perspectivas: 
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Tabla 10: Responsables Control CMI 

Perspectiva Responsable Cargo 

Financiera Jaime Ariza Administrador 

  Flor Deisy Rodríguez Gerente General 

clientes Flor Deisy Rodríguez Gerente General 

  Gloria Barrero Gerente de Calidad 

Procesos Internos Gloria Barrero Gerente de Calidad 

A&D M del Rosario Bernal Asistente Medica 

   
Fuente: Autor 

 

 

Cada responsable es el encargado del diligenciamiento del cuadro de mando, al igual que 

el análisis que se le hace a los resultados mensuales que se presentan. Si este es 

monitoreado constantemente, se puede prevenir y mejorar el servicio que actualmente 

presta C.I. San Luis. 

A continuación se muestran los planes de acción, con una estimación del costo asociado 

a la realización de esta: 

Tabla 11: Resumen Planes de acción 

Plan de Acción Costo (mes) Impacto Modo de Empleo 

Incentivos 
 $         

500.000  

Procesos 
Internos, 

A&C, 
Cliente 

Incentivos monetarios para el 
personal que se destaque en las 

evaluaciones hechas por la 
institución 

control de costos de 
Inventario 

 $     
1.500.000  

Financiera 

Contratar contadora tiempo 
completo para la diferenciación de 
costos por medio de el desglose de 

facturas de compra 

Creación de Sistemas de 
información para el 

personal 
- A&C 

crear registro de personal único 
para que este pueda acceder a 

toda la información operacional 
de la institución 

Plan de control Depende TODAS 

monitoreo por parte de los 
responsables, para así tomar 
iniciativas dependiendo de la 

situación actual 

Fuente: autor 
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Estas 4 iniciativas o planes de acción impactan la mayoría de indicadores, pues la 

atención del talento humano es el servicio fundamental que presta la institución. Al educar 

al personal acerca de los buenos procedimientos, la calidad percibida del cliente 

aumentara. 

 

Organización del aprendizaje 

 

Este último paso comprende la implementación del CMI en la empresa, por lo que no se 

hace un análisis posterior. Este paso depende estrictamente de la institución pues ellos 

son los que optan si usar el Cuadro de mando como una herramienta destinada a 

guiarlos. 

 

 

 

 

6.  Cuadro de Mando Integral Para C.I. San Luis 
 

Con toda la información previamente recolecta, se crea el Cuadro de mando Integral para 

Cuidados intermedios San Luis. Este cuadro de mando junta la información recolectada 

en los 10 pasos expuestos anteriormente, uniendo toda la información en una aplicación 

de Excel para facilitar su uso (el inicio de la interfaz se muestra en la ilustración 7). En 

esta aplicación se diligencia la información bruta para obtener el resultado de los 

diferentes indicadores. 

Es importante resaltar que el diligenciamiento mensual del cuadro de mando es necesario 

para lograr obtener un análisis adecuado de la situación actual de la institución para así 

ver la evolución de esta. 

En la siguiente Tabla se expone el resumen del cuadro de mando según las perspectivas, 

y en los anexos se puede ver la interfaz para el resultado de los indicadores de cada una 

de las perspectivas. 
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Tabla 12: resumen Cuadro de Mando Integral 

Fuente: Autor 

Perspectiva Grupo Indicador de Desempeño Código Unidad de Medicion Meta Responsable

Capital de Trabajo LiqCapT $ -

Razon Corriente LiqRznC Razon -

Prueba Acida LiqPA Razon -

Endeudamiento Endeuda % <50%

Deuda a Corto Plazo EndCP % < 5%

Razon de propiedad EndRP % -

Rotación de Cartera ActRC Razon -

Ingresos Promedio ActIP Razon -

Rotación de Activos ActRA Razon -

Margen Burto RenMB % -

Margen Operacional RenMO % >20%

Margen Neto RenMN % >10%

Calidad Calidad percibida CALIDAD Promedio encuestas 4,5

Satisfaccion Administracion SatAdm {0,5} 4,5

Satisfaccion misional SatMis {0,5} 4,5

Satisfaccion rehabilitacion SatReh {0,5} 4,5

Satisfaccion Complementarios SatComp {0,5} 4,5

Atención Misional AtMis {0,5} 4,5

Atención Rehabilitacion AtReh {0,5} 4,5

Atencion administracion AtAdm {0,5} 4,5

Informacion Misional InfoMis {0,5} 4,5

Informacion rehabilitacion InfoReh {0,5} 4,5

Informacion Administracion InfoAdm {0,5} 4,5

Cumplimiento Objetivos Fisioterapia ObjFisio % 0,9

Cumplimiento Objetivos respiratoria ObjResp % 0,9

Cumplimiento Objetivos Ocupacional ObjOcup % 0,9

Cumplimiento Objetivos Fonoaudiologia ObjFonoa % 0,9

Cumplimiento Objetivos Psicologia ObjPsico % 0,9

Seguridad Numero de Eventos Adversos EventAdv # incidentes 0

Aseo Condiciones de Aseo Aseo {0,5} 4,5

Inacceso por necesidades AccN # pacientes -

Inacceso por falta de cupo AccC # pacientes -

Estandarizacion General EstG % 100%

Estandarizacion Actual EstA % 100%

Documentacion Guias medicas DocGMed # de Guias Medicas 10

documentacion protocolos de Enfermeria DocPEnf # deProtocolos de Enfermeria 27

Documentacion Guia de Rehabilitacion DocGReh # de Guias de rehabilitacion 12

Adhesion guias Medicas AdhGMed # evaluaciones aprobadas 10

Adhesion Protocolos de Enfermeria AdhPEnf # evaluaciones aprobadas 27

Adhesion guias de Rehabilitacion AdhGReh # evaluaciones aprobadas 12

Evaluación guias medicas EvaGMed # evaluaciones aprobadas 10

evaluacion Protocolo de Enfermeria EvaPEnf # evaluaciones aprobadas 27

Evaluación guias de Rehabilitacion EvaGReh # evaluaciones aprobadas 12

socializacion de guias Medicas SocGMed # de Guias Medicas 10

socializacion de protocolos de Enfermeria SocPEnf # deProtocolos de Enfermeria 27

Socialización de guias de Rehabilitacion SocGReh # de Guias de rehabilitacion 12

Rotación personal RotEmpl % -

Experiencia personal ExpEmpl % 40%

Gerente General/ 

Administrador

Gerente General 

/Gerente de Calidad

Gerente de Calidad

Directora Asistencial

Satisfaccion de 

Servicios

Satisfaccion de 

La Atención

Informacion 

Brindada

cumplimiento 

objetivos 

tratamientos

Acceso

Estandarizacion

Documentacion

Adhesion

Evaluación

Socialización

Experiencia

Financiera

Cliente

Procesos 

internos

Aprendizaje y 

Conocimiento

liquidez

Endeudamiento

Actividad

rentabilidad
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Recomendaciones y Conclusiones 
 

Durante el desarrollo en la elaboración del Cuadro de Mando integral para Cuidados 

Intermedios San Luis, se reconocen aspectos importantes para la medición de indicadores 

definidos según las estrategias institucionales. A partir de estos se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 

• El CMI fue diseñado para alcanzar la visión de la empresa, siendo esta la 

acreditación en Salud. Esta herramienta proporciona una visión más acerca de la 

situación de la institución, siendo su enfoque principal la acreditación en salud 

• La calidad percibida por el cliente es un reflejo del servicio que se está prestando, 

por lo que reforzar la atención del servicio es imprescindible para el éxito de la 

empresa. 

• La estandarización de los procesos en todas las áreas de la organización ayudan 

a que toda la organización esté enfocada hacia el mismo camino. 

• Para lograr el objetivo a largo plazo, es necesario que San Luis trabaje en sus 

áreas claves y cumpla con todas las normas impuestas por el ministerio de 

protección social. Siendo este el punto de partida para trabajar hacia la 

acreditación. 

• Las metas estratégicas, orientadas hacia la visión de la institución, permiten guiar 

a la empresa acerca de lo que se quiere medir (factores críticos) y la forma en la 

que se va a medir (estándares) 

 

De igual forma, para la correcta elaboración y adaptación del cuadro de mando integral 

elaborado, se hacen unas recomendaciones para el uso de este. 

• Es necesario trabajar alrededor del Cuadro de Mando para que este haga las 

mediciones acertada en el momento adecuado. 

• Los responsables deben estar dispuestos a implementar planes de control para 

ayudar a mejorar la situación de la institución. 

• A medida que se vayan cumpliendo las metas, es necesario generar nuevas para 

seguir mejorando la calidad de la empresa. 

Al cumplir con los indicadores del cuadro de mando, s de esperar que San Luis se 

acerque cada vez más a su objetivo, la acreditación.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Encuesta a usuarios San Luis P1 
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Anexo 2: Encuesta Usuarios San Luis P2
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Anexo 3: Interfaz perspectiva Financiera 

 

CÓDIGO Inicio Meta

LiqCapT - -

LiqRznC - -

LiqPA - -

Endeuda - <50%

EndCP - -

EndRP - > 50%

ActRC - -

ActIP - -

ActRA - -

RenMB - -

RenMO - -

RenMN - -

PERSPECTIVA FINANCIERA

ESTANDÁR

Capital de Trabajo

Razon Corriente

Prueba Acida

LIQUIDEZ

Margen Neto

ENDEUDAMIENTO

RENTABILIDAD

ACTIVIDAD

Endeudamiento

Deuda a Corto Plazo

Razon de Propiedad

Rotacion de Cartera

Ingresos Promedio

Rotacion de Activos

Margen Bruto

Margen Operacional

Inicio
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Anexo 4: Interfaz perspectiva del Cliente 

 

Anexo 5: Interfaz perspectiva Procesos Internos 

 

CÓDIGO Inicio Meta

CALIDAD 4 4,5

SatAdm 4 4,5

SatMis 4 4,5

SatReh 4 4,5

SatComp 4 4,5

AtMis 4 4,5

AtReh 4 4,5

AtAdm 4 4,5

InfoMis 4 4,5

InfoReh 4 4,5

InfoAdm 4 4,5

ObjFisio 0,6 0,9

ObjResp 0,6 0,9

ObjOcup 0,6 0,9

ObjFonoa 0,6 0,9

ObjPsico 0,6 0,9

EventAdv >5 0

Aseo 4 4,5

AccN - -

AccC - -

SATISFACCION DE SERVICIOS

ATENCIÓN AL CLIENTE

INFORMACION AL CLIENTE

PERSPECTIVA DEL CLIENTE

Calidad Percibida Por usuariosCALIDAD PERCIBIDA

Cumplimiento Objetivos Psicologia

TRATAMIENTOS

SEGURIDAD DEL PACIENTE Numero de Eventos Adversos

ASEO Aseo de Intalaciones

ACCESO
Inacceso por necesidades

Inacceso por Cupo

Cumplimiento Objetivos Ocupacional

Cumplimiento Objetivos Fonoaudiologia

Cumplimiento Objetivos fisioterapia

Cumplimiento Objetivos Respiratoria

Atención Rehabilitacion

Atención Administracion

Informacion Misional

Informacion Rehabilitacion

Informacion Administracion

Atención Misional

ESTANDÁR

Satisfaccion Administracion

Satisfaccion Misional

Satisfaccion Rehabilitacion

Satisfaccion Complementarios

Inicio

CÓDIGO Actual Meta

EstG 100%

EstA 100%

DocGMed 4 10

DocPEnf 6 27

DocGReh 4 12

AdhGMed 4 10

AdhPEnf 6 27

AdhGReh 4 12

ADHESIÓN

Adhesion a Guias Medicas

Adhesion a Protocolos de Enfermeria

Adhesion a Guias Rehabilitacion

ESTANDÁR

Documentacion de Protocolos de Enfermeria

Documentacion de Guias Rehabilitacion

Documentacion de Guias Medicas

DOCUMENTACIÓN

PESPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS

Estandarizacion Actual
ESTANDARIZACIÓN

Estandarizacion General

Inicio
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Anexo 6: Interfaz perspectiva A&C 

 

  

CÓDIGO INICIO Meta

EvaGMed 4 10

EvaPEnf 6 27

EvaGReh 4 12

SocGMed 4 10

SocPEnf 6 27

SocGReh 4 12

RotEmpl - -

ExpEmpl - 0,3

Perspectiva Aprendizaje Y 

Conocimiento
ESTANDÁR

Evaluación

Evaluación de Guias Medicas

Evaluación de Protocolos de Enfermeria

Evaluación de Guias Rehabilitacion

Socialización

Socialización de Guias Medicas

Socialización de Protocolos de Enfermeria

Socialización de Guias Rehabilitacion

Experiencia
Rotacion de Empleados

Experiencia del Personal Operacional

Inicio
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Anexo 7: Interfaz calculo financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MEDICION

Activo Corriente

Activo Total

Pasivo Corriente

Pasivo Total

Patrimonio

CxC

Inventario

Ventas

Ingresos del Periodo

Utilidad Bruta

Utilidad Operacional 

Utilidad Neta

Ventas Netas

Cálculo Perspectiva Financiera
Inicio
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Anexo 8: Interfaz Calculo perspectiva del cliente 

 

 

AREA MEDICION

1.a

1.b

1.c

1.d

2.a

2.b

2.c

2.d

2.e

2.f

2.g

2.h

2.i

2.j

2.k

3.a

3.b

3.c

3.d

5.a

5.b

5.c

6.a

6.b

6.c

# PACIENTES

Objetivos Aprobados

# PACIENTES

Objetivos Aprobados

# PACIENTES

Objetivos Aprobados

# PACIENTES

Objetivos Aprobados

# PACIENTES

Objetivos Aprobados

Necesidades
Inacceso por 

neces idades

Cupo Inacceso por Cupo

Cálculo Perspectiva del Cliente

REHABILITACION 

# De Eventos AdversosSEGURIDAD

ACCESO

Fisioterapia

Respiratoria

Ocupacional

Fonoaudiologia

Psicologia

Satisfaccion 

Servicios

Satisfaccion Talento 

Humano

Informacion 

Suministrada

Satisfaccion 

Complementario

Aseo

PROMEDIO PREGUNTAS 

ENCUESTA

Inicio


