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1. DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 

En la era de la información las compañías realizan más acciones orientadas a incrementar la 
eficiencia y la eficacia de las actividades y los procesos para aportar beneficios tanto para la 
compañía misma como para los clientes. 
 
La planeación estratégica es un tema necesariamente involucrado en la administración de 
las compañías independientemente de su actividad económica, si fabrica productos o presta 
servicios. El entorno de la era de la información, tanto para las organizaciones fabricantes 
como para las de servicios, exige tener nuevas capacidades, para obtener éxito competitivo 
(KAPLAN, 1997). 
 
En un reciente estudio se concluyó que además de los estrictos resultados financieros, los 
gerentes financieros de las organizaciones de salud deben valorar (medir) los activos 
intangibles que afectan la línea del negocio de la organización, como procesos clínicos, 
habilidades del personal, y satisfacción y lealtad (fidelidad) del paciente (OLIVEIRA, 
2001).  
 
Recordemos que, esencialmente, medir es comparar una magnitud con un patrón 
preestablecido. Aunque existe la tendencia a “medirlo todo” con el fin de eliminar la 
incertidumbre, o,  por  lo menos de reducirla a su mínima expresión, la clave consiste en 
elegir variables criticas para el éxito del proceso, y para ello es necesario seleccionar de 
manera conveniente lo que se va medir y asegurar que se lleva a cabo en cada área 
funcional. (BELTRÁN, 1999). 
 
"Lo que se mide, se hace" (LEFKOWITH(b), 2001). LEFKOWITH(b) afirma que si usted 
quiere conseguir algo hecho, debe medirlo, porque cualquier cosa usted mida y controle, las 
personas responderán y la lograrán.  
 
La clave, sin embargo, es crear indicadores de desempeño y un sistema de medición que 
sea fácil de entender y de mantener afirma LEFKOWITH(b). 
 
Robert Kaplan y David Norton han desarrollado el Balanced Scorecard como un sistema de 
medición, control y gestión fácil de entender y que supera la limitación en la medición del 
desempeño y valoración de los activos intangibles, ofreciendo la relación directa con sus 
objetivos estratégicos y la construcción de nuevas capacidades para lograr dichos objetivos.  
 
El Balanced Scorecard examina el desempeño relacionado con finanzas, recursos humanos, 
procesos internos, y clientes de la compañía. Las mediciones son importantes, Si no puedes 
medirlo, no puedes gestionarlo!(KAPLAN, 1997)
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El sistema de medición del desempeño de una organización afecta muchísimo el 
comportamiento de la gente tanto, del interior como del exterior de la organización. Si las 
empresas han de sobrevivir y prosperar en la competencia de la era de la información, han 
de utilizar sistemas de medición y de gestión derivados de sus estrategias y capacidades, 
afirma KAPLAN. 
 
El objetivo de cualquier sistema de medición debe ser motivar a todos los directivos y 
empleados para que pongan en práctica con éxito la estrategia de una compañía (KAPLAN, 
1997), según KAPLAN un buen Balanced Scorecard debe poseer una combinación de 
indicadores de resultado y de inductores de desempeño.  
 
Los indicadores de resultado sin los inductores de desempeño1 no comunican la forma en 
que se conseguirán los resultados, ni proporcionan una guía temprana de si la estrategia se 
está poniendo en práctica con éxito. Por el contrario, los inductores de desempeño (como 
por ejemplo: los tiempos de ciclo y las tasas de defectos) pueden que permitan a la 
compañía conseguir unas mejoras operativas a corto plazo, pero no conseguirán ponerse de 
relieve si las mejoras operativas no han sido traducidas en mayores ventas a clientes 
existentes y nuevos, ó en un desempeño financiero realzado.  
 
Un buen Balanced Scorecard debería poseer una variación adecuada de resultados 
(indicadores efecto) y de inductores de desempeño (indicadores causa) que se hayan 
adaptado a indicadores de la estrategia de la compañía o de la unidad de negocio. Los 
inductores de desempeño, son aquellos específicos para una unidad de negocios en 
particular y reflejan la singularidad de la estrategia de negocio ( por ejemplo los inductores 
financieros de rentabilidad, los segmentos de mercado en los que la unidad elige competir, 
los procesos internos particulares y los objetivos de crecimiento y formación que 
constituyen la propuesta de valor a los clientes y segmentos de mercados seleccionados). 
(KAPLAN, 1997) 
 
Existe la manera correcta y la manera incorrecta de seleccionar las medidas o indicadores 
de desempeño de un Balanced Scorecard. La manera incorrecta es utilizar una breve sesión 
de lluvia de ideas para generar una gran cantidad de indicadores potenciales que se integran 
apresuradamente en un Scorecard desconectado. Un integración apresurada en un 
Scorecard desconectado hará que los gerentes funcionales y los integrantes de por un 
ejemplo una cadena de suministro, en el futuro compitan en diferentes direcciones. La 
manera correcta es dedicar el tiempo necesario, para asegurar que las medidas de 
desempeño seleccionadas están Armonizadas, Optimas, Parsimoniosas, y Económicas 
(BREWER, 2001) 
 
Una de las características principales del Balanced Scorecard es que los indicadores que lo 
estructuran deben tener relaciones de causa y efecto, es decir un indicador que no puede 
conectarse a otros indicadores dentro del Balanced Scorecard debe eliminarse (BREWER, 
2001). Cada medida o indicador debe trabajar en armonía con otros o ayudar a controlar el 
riesgo de desempeño sub-óptimo. Además, cualquier medida que se pone en correlación 

                                                
1 KAPLAN, 1997.  p. 160-165.  Inductores de desempeño, OLIVEIRA, 2001. performance driver 
measurement. 
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positiva con otra medida dentro del Scorecard es un candidato para ser excluido. Según 
KAPLAN, los directivos pueden validar las relaciones hipotéticas de causa y efecto 
midiendo la correlación entre dos o más indicadores. Las correlaciones entre estas variables 
proporcionan una confirmación poderosa de la estrategia de la compañía. Si con el tiempo 
no se encuentran las correlaciones, la compañía posee evidencia de que la teoría que 
subyace en su estrategia no esta funcionando. 
 
 
1.1 OBJETIVOS DE LA TESIS 
 
 
 
El interés de este trabajo de investigación recae en encontrar una metodología que permita a 
la compañía aseguradora Colseguros Allianz Group, identificar el mejor conjunto de 
indicadores para estructurar un Balanced Scorecard que sirva como sistema de medición y 
gestión de la nueva estrategia de la compañía para los próximos años, en lo que se refiere al 
área de salud.  
 
Los objetivos del trabajo de investigación son los siguientes: 
 
•  Construir el marco teórico alrededor del proceso de diseño de indicadores de gestión, 

metodologías para selección de indicadores, determinación de frecuencia de 
recopilación de datos, análisis de fuentes de información, análisis estructural, entre 
otros. 

•  Proponer una metodología adecuada para la búsqueda del “mejor” conjunto de 
indicadores para el Balanced Scorecard, que modele el impacto del cambio estratégico 
adoptado por la División de salud de la compañía. 

•  Diseñar el mejor conjunto de indicadores de resultado (indicadores efecto) y de 
inductores de desempeño (indicadores causa) específicos para la estrategia de la 
División de salud de la compañía Colseguros. 

•  Proponer un mapa estratégico2 que exprese la forma en que los indicadores están 
vinculados dentro de cada perspectiva3 del Balanced Scorecard y con los indicadores u 
objetivos de otras perspectivas. 

•  Validar las relaciones de causa-efecto entre los indicadores, utilizando la matriz de 
impactos cruzado-multiplicación aplicada a una clasificación. 

•  Identificar los indicadores claves del Balanced Scorecard. 
•  Desde la perspectiva de la teoría de sistemas realizar la descripción del Balanced 

Scorecard como sistema. 
 
                                                
2 Mapa Estratégico: Concepto introducido por Kaplan, Robert S.; Norton, David P, 1997 
3 Las perspectivas más comunes son: financiera, clientes, procesos internos, formación y crecimiento. 
(KAPLAN, 1997) 
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2. IMPORTANCIA Y RELEVANCIA DE LA TESIS 
 
 
 
 

La importancia de vincular los indicadores de resultado con los inductores de desempeño es 
clave en las compañías aseguradoras. Se trata de un sector caracterizado por grandes 
retrasos entre el momento en que se toman las decisiones de rutina y el momento en que se 
dan los resultados correspondientes. En un entorno de esta clase, disponer de una variedad 
de indicadores causa y efecto es vital para la motivación y medición del desempeño de la 
compañía. (KAPLAN, 1997) 
 
Crear éstos indicadores de desempeño es crítico. Cualquier esfuerzo exitoso de la 
planeación estratégica debe producir un número limitado de indicadores de desempeño en 
los que la organización esta completamente enfocada por lograr (LEFKOWITH(b), 2001). 
Para LEFKOWITH(b), determinar los indicadores de desempeño correctos para cada 
compañía es un arte. El dice: es más fácil escribir un plan estratégico a largo plazo que 
tomarse el tiempo para reducir la visión estratégica, a la más simple expresión de unas 
pocas metas, costosamente declaradas.  
 
LUSTHAUS, afirma basado en su experiencia, que aunque ha colaborado con 
organizaciones que nunca han vivido el proceso de reflexionar sobre sus indicadores, el 
hecho es que toda organización posee un conjunto singular de indicadores apropiados para 
esa organización. Toda organización debe crear su propio registro para controlar sus 
indicadores. No todos los indicadores que se desarrollan serán igual de importantes, y 
también es posible que los indicadores apropiados cambien conforme cambien los 
problemas de desempeño o conforme evolucione la organización (LUSTHAUS, 2001) 
 
El proceso de construcción del Balanced Scorecard empieza cuando la dirección trabaja 
para traducir la estrategia de la compañía o de la unidad de negocio en unos objetivos 
estratégicos específicos, y los indicadores asociados a dichos objetivos, facilitando así la 
clarificación de los objetivos y la identificación de los inductores de desempeño críticos 
para ellos. 
 
Un Balanced Scorecard no debe ser simplemente una colección de indicadores financieros 
y no financieros, organizados en tres a cinco perspectivas. Los mejores Balanced Scorecard 
reflejan la estrategia de la organización. (KAPLAN, 1997) 
 
Algunos fracasos se producen cuando las compañías construyen Balanced Scorecards 
pobres (KAPLAN, 2001). Por ejemplo, puede que una empresa utilice muy pocos 
indicadores (uno o dos por perspectiva) y no consiga lograr un equilibrio entre los 
resultados que intenta alcanzar y los inductores de desempeño de dichos resultados. 
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Otras compañías incluyen demasiados indicadores y nunca identifican cuales son realmente 
vitales. Las compañías cuyos proyectos de Balanced Scorecard fracasan debido a un pobre 
diseño suelen ser empresas que no diseñan Balanced Scorecards para explicar la historia de 
la estrategia. 
 
Un Balanced Scorecard no debe crearse emulando los mejores indicadores utilizados por 
las mejores empresas. Si bien, los mejores Balanced Scorecard se derivan de las estrategias 
diseñadas para un desempeño excepcional, indicadores construidos incluso por  excelentes 
empresas para sus propias estrategias, no es probable que sean apropiados  para otras 
organizaciones que se enfrentan a diferentes entornos competitivos, con diferentes 
segmentos de mercado, en los que diferentes tecnologías y capacidades pueden ser 
decisivas (KAPLAN, 1997). 
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3. MARCO TEÓRICO 
 
 
 
 
3.1 DISEÑO DE INDICADORES 
 
 
 
La siguiente es la recolección de investigaciones, libros y documentos que desde el punto 
de vista de diferentes autores definen de lo que es un indicador y las características 
esperadas de los indicadores. 
 
 
3.1.1 Que son los indicadores de gestión.  Los indicadores de gestión, como herramienta 
de evaluación, han permitido a la administración mejorar su desempeño mediante la 
aplicación de los indicadores de logros, de resultados y del uso de los recursos 
(DOMÍNGUEZ, 1998).  
 
Para DOMÍNGUEZ, Los indicadores de gestión son expresiones cuantitativas de las 
variables que intervienen en un proceso y los atributos de los resultados del mismo, que 
permiten analizar el desarrollo de la gestión y el cumplimiento de las metas respecto al 
objetivo trazado por la organización. 
 
LEFKOWITH(a), indicadores de desempeño: son medidas de desempeño que motivan 
extraordinariamente el desempeño (que motivan a la acción) y crean la base para evaluar el 
éxito de una organización 
 
Para LUSTHAUS, un indicador es un elemento de medición que permiten esclarecer y 
medir un concepto. Los indicadores hacen más tangible el concepto, le dan a usted algo 
para medir, y permiten la medición en el tiempo. 
 
BELTRÁN, define un indicador como la relación entre las variables cuantitativas  o 
cualitativas, que permite observar la situación y las tendencias de cambio generadas en el 
objeto o fenómeno observado, respecto de objetivos y metas previstos e influencias 
esperadas. 
 
Los indicadores pueden ser valores, unidades, índices, series estadísticas, etc. 
 
Son factores para establecer el logro y el cumplimiento de la misión, objetivos y metas de 
un determinado proceso. 
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Los indicadores un medio y no un fin, ya que los indicadores no debe perder su naturaleza 
de ser guía y apoyo para el control, ya que si se toman como el fin último, los mismo 
empleados se enfocaran en conseguir determinado valor para un indicador y esto podría 
traer consecuencias nefastas para la organización, los indicadores son los medios que 
ayudan a los administradores a lograr los fines (BELTRÁN, 1999). 
 
BELTRÁN, propone la especificación de cada indicador por medio de las siguientes 
características : 
 
! Nombre 
! Forma de cálculo 
! Unidades 
! Glosario : Por lo general las organizaciones cuentan con un documento, llámese manual 
o cartilla de indicadores, en la cual se especifican todos los aspectos atinentes a los 
indicadores que maneja la organización. 
! Vigencia : Indicadores permanentes o temporales 
! Nivel de generación : Estratégico, Táctico u Operativo, donde se recoge la información 
y se consolida el indicador. 
! Valor agregado : Quizás la mejor manera de identificar si un indicador genera o no 
valor agregado está en relación directa con la calidad y oportunidad de las decisiones que se 
pueden tomar a partir de la información que éste brinda. Es claro que si un indicador no es 
útil para tomar decisiones no debe mantenerse (BELTRÁN, 1999) 
! Tipo de indicador : puntuales, acumulados, de control, de alarma, de planeación, de 
eficacia, de eficiencia, temporales, permanentes, estratégicos, tácticos u operativos. 
 
Para GÓMEZ, un indicador debe tener los siguientes elementos : 
 
! Denominación : Debe contemplar únicamente la característica, el evento o el hecho  que 

se quiere controlar, y se expresará en cantidad, tasa, proporción, porcentaje u otros. 
! Patrón de comparación : previamente, al pacto se establecen los criterios de análisis y 

de medida junto con los patrones contra los cuales se comparará la medición. Ejemplo:  
Parámetro: costo 
Parámetro de comparación : costo promedio en el mercado local. 

! Interpretación : Consiste en precisar cómo se leerá el resultado de lo que se ha medido 
o expresado cuantitativamente. Así mismo, establecer de que manera podría ser 
graficado para su seguimiento. 

! Periodicidad : Se debe convenir la cantidad de evaluaciones se harán dentro del periodo 
de la estrategia. 

! Datos requeridos : Para poder  efectuar el cálculo, es necesario definir la fuente de 
información, quien la genera, y quien procesa la información (efectúa los cálculos 
requeridos). 

 
 
3.1.2 Cuales son las características deseadas del “mejor” conjunto de indicadores.  Para 
DOMÍNGUEZ, las características deseadas del “mejor” conjunto de indicadores son: 
•  Pertinencia : Se refiere a que las mediciones que se hagan, deben ser tomadas en cuenta 

y tener importancia en las decisiones que se toman con base en las mismas. El grado de 
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pertinencia debe revisarse periódicamente, ya que algo que sea muy importante en un 
momento determinado, puede dejar de serlo en el transcurrir del tiempo. 

•  Precisión : Se refiere al grado en que la medida obtenida refleja fielmente la magnitud 
del hecho que se quiere analizar o confrontar.  

•  Oportunidad : Se refiere al logro de la medición que permita tomar decisiones más 
adecuadas de corrección, estableciendo así el equilibrio deseado del proceso, bien sea 
para prevenir o para diseñar elementos que impidan que las características deseadas 
salgan fuera de los limites de control. 

•  Confiabilidad : Se refiere al hecho de que la medición en la compañía no es un acto que 
se haga una sola vez, por el contrario, es un acto repetitivo y de naturaleza generalmente 
periódica. Si se quiere estar seguros de que lo que se mide es la base adecuada para las 
decisiones que se toman, se debe revisar periódicamente todo el sistema. 

•  Economía : Se refiere a los gastos de la medición, de tal manera que permitan un gran 
beneficio a unos costos dados. 

 
Si bien DOMÍNGUEZ, describe las anteriores características deseadas en los indicadores, 
se presenta a continuación un autor de investigaciones realizadas sobre el Balanced 
Scorecard (ver 3.2.1) como sistema de medición y gestión de cadenas de suministro. 
 
Las siguientes son las características deseadas de un indicador según BREWER: 
   
Las medidas4 armonizadas están conectadas por las cuatro perspectivas del BSC5, de una 
manera que motiva a los gerentes con funciones cruzadas a enfocarse en objetivos 
complementarios. Por ejemplo, suponiendo que una compañía dedicada a la investigación y 
desarrollo intensivo, quiere crear un Balanced Scorecard para apoyar su estrategia: "ser el 
líder del mercado en un nicho de mercado seleccionado y tecnológicamente sofisticado ". 
   
Desde perspectiva de la formación y aprendizaje se incluye una medida llamada "tiempo 
para desarrollar una próxima generación", ver Figura 1,  lo que asegura que esa 
investigación y desarrollo (R&D), está realmente desarrollando una próxima generación de 
productos eficazmente. 
  
La perspectiva de procesos internos del negocio del ejemplo, incluye una medida llamada 
"el programa de producción actual vs. el plan", así las personas en la planta se hacen 
responsables de fabricar un producto eficazmente diseñado y realmente traducir las 
entradas de materia prima en productos terminados de una manera eficaz. 
 
La perspectiva del cliente incluye una medida llamada "entrega a tiempo", lo cual motiva la 
responsabilidad en el almacenaje y la distribución, para tomar el producto terminado de la 
fabrica, y en efecto, entregar el producto en las manos del cliente de una manera oportuna. 
De manera importante, estas medidas miden por etapas la cadena de valor desde la fase del 
diseño a través de las etapas de fabricación y distribución, para asegurar que los gerentes 
con funciones cruzadas estén trabajando juntos para diseñar, juntos para fabricar, y entregar 
productos eficazmente al consumidor.  
                                                
4 De aquí en adelante medidas es sinónimo de indicadores. 
5 BSC es la abreviatura en inglés de Balanced Scorecard 
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La perspectiva financiera incluye un indicador de la "utilidad bruta" para asegurar que la 
compañía genera márgenes brutos favorables como resultado de ser el líder en el mercado.    
   
Las medidas de desempeño optimas, controlan el riesgo de motivar a los empleados a 
sobrepasar una dimensión de desempeño, mientras se genera un desempeño global no tan 
optimo desde el punto de vista del cliente. En el Figura 1, se observa como los indicadores 
óptimos propuestos para el ejemplo se expanden a las medidas armonizadas. El indicador 
"Porcentaje de ventas de los productos con tres años en el mercado" controla el riesgo de 
que R&D se enfatizara demasiado en el desarrollo oportuno de la próxima generación de 
productos, sobrepasando los gastos de calidad. La medida de la "rendimientos industriales" 
controla el riesgo que los gerentes del área de producción, se enfatizaran demasiado en la 
necesidad de tener altos volúmenes de producción disponibles, de una manera oportuna 
sobrepasando los gastos de calidad del producto. La medida de la "la percepción del cliente 
de superioridad tecnológica" también asegura al "tiempo", como un factor crítico de éxito 
que no debe alterar la necesidad de entregar productos de calidad a los clientes. La medida 
de "margen de utilidad" asegura que el desempeño favorable en términos de oportunidad y 
calidad, no se lleva como un gasto descontrolado a los costos que aparecen por debajo del 
margen bruto, como en el caso de R&D, costos de ventas y distribución.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Ejemplo de medidas armonizadas y optimas del Balanced Scorecard, según BREWER. 
 
La parsimonia, se refiere a la decisión acerca de cuántas medidas incluir en el Balanced 
Scorecard. Sin embargo no hay ningún número "exacto" de indicadores requeridos, la meta 
debe ser crear un Scorecard completo. Eso significa que el Scorecard debe motivar el 
desempeño de las metas congruentes, pero con la menor cantidad de medidas posible, 
porque así se logra que los gerentes permanezcan concentrados en las más importantes 
medidas de desempeño. 
 
Cada medida o indicador debe trabajar en armonía con otras medidas o ayudar a controlar 
el riesgo de desempeño sub-óptimo. Además, cualquier medida que se pone en correlación 
positiva con otra medida dentro del Scorecard es un candidato para ser excluido. Por 
ejemplo, el retorno sobre la inversión (ROI) y el retorno sobre los activos (ROA) es 
probable que estén correlacionados; por consiguiente, ambas medidas no serían necesarias. 
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De manera general, se dice que entre 12 a 24 indicadores son ideales. Esto ayuda a que los 
gerentes permanezcan concentrados en las más importantes medidas de desempeño.    
   
Los indicadores deben ser económicos, porque ofrecen valor agregado, por medio del 
manejo óptimo del desempeño y que excede los costos de recolección de los datos 
relacionados. Algunas medidas con gran aceptación, en teoría tienen costos muy altos de 
recolección de datos. Por consiguiente, al discutir los indicadores que son candidatos para 
la inclusión en un Scorecard, las compañías necesitan dirigirse la pregunta de 
disponibilidad de los datos. Para indicadores declarados como críticos, podría tener sentido 
invertir en la tecnología necesaria  para apoyar el esfuerzo de recolección de datos. En otras 
situaciones, puede tener sentido rastrear una versión modificada del indicador, que es 
menos costosa en términos de disponibilidad de los datos.    
 
LEFKOWITH(a) describe las siguientes características deseadas del “mejor conjunto de 
indicadores : 

 
1. Las medidas de desempeño son objetivas : Las mejores medidas de desempeño son 

basadas en datos que no pueden alterarse o manipularse. Por ejemplo, los datos de 
un estudio (de consumidores o empleados) son una buena medida, con tal de que el 
proceso sea confidencial y los procedimientos del proceso de estudio produzcan 
resultados confiables. En conjunto, las medidas de desempeño basadas en 
información objetiva conducen a un mejor desempeño. 

2. Las medidas de desempeño son creíbles : Las medidas de desempeño eficaces son 
creíbles; eso significa que estas realmente conducen a la meta, se supone que estas 
conducen a eso. Por ejemplo, si un plan estratégico incluye un mejor servicio al 
cliente, pero la medida de desempeño se enfoca en "el número llamadas atendidas 
por día," eso no es creíble. Los representantes de servicio al cliente sabrán que están 
siendo realmente medidos sobre la atención de personas por teléfono, en lugar de 
hacer cualquier cosa que sea necesaria para proporcionar un servicio excelente. Una 
mejor medida de desempeño podría incluir los resultados de estudios del cliente, que 
de verdad se enfocan en la experiencia del consumidor, o incluso basados en un par 
de revistas confidenciales. Es crítico asegurarse que las medidas de desempeño 
realmente reflejan la intención de la visión estratégica de la compañía. 

3. Las medidas de desempeño son oportunas : las medidas de desempeño eficaces dan 
a la organización y sus stakeholders, un feedback sobre una base regular, para que 
todos puedan diagnosticar los resultados, cambiar el comportamiento y lograr el 
mejoramiento del desempeño. Esto significa que los resultados mensualmente 
publicados, son mejores que los resultados trimestrales. Así pretenciosamente, esto 
significa que el "retraso" entre el fin del mes (o, si es necesario, el trimestre) y la 
fecha de publicación de los resultados está limitada. LEFKOWITH(a) afirma que los 
resultados de las medidas de desempeño deben estar disponibles no más de 10 días 
de trabajo del final del periodo que esta siendo medido.  

 
 
3.1.3 Cómo seleccionar, diseñar y establecer indicadores.  Para BREWER, existe la 
manera correcta y la manera incorrecta de seleccionar las medidas de desempeño de un 
Balanced Scorecard. La manera incorrecta es utilizar una breve sesión de “lluvia de ideas”, 
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para generar una gran cantidad de indicadores potenciales que se integran apresuradamente 
en un Scorecard desconectado. Un integración apresurada en un Scorecard 
desconectado(ver 3.2.1) hará que los gerentes funcionales y los integrantes de por ejemplo, 
una cadena de suministro, en el futuro compitan en direcciones diferentes.  
 
La manera correcta de seleccionar las medidas de desempeño de un Balanced Scorecard, es 
dedicar el tiempo necesario, para asegurar que las medidas de desempeño seleccionadas 
están Armonizadas, Optimas, Parsimoniosas, y Económicas (HOPE6), siendo estas las 
características deseadas del “mejor” conjunto de indicadores que estructuran un Balanced 
Scorecard, según BREWER. 
 
Según GÓMEZ, el diseño de un modelo de medición de gestión debe iniciarse teniendo 
claridad sobre la estrategia de la empresa, sus factores claves de éxito, sus competencias 
básicas, sus objetivos y las estrategias definidas por la organización para el logro de la 
misión y la visión (GÓMEZ, 2001) 
 
En cuanto a la metodología propuesta por MEYER, para la creación de un conjunto de 
indicadores apropiado, sugiere: 
 
1. Definir qué factores como tiempo, costos, calidad, rendimiento del producto/servicio, 

etc,  son claves para satisfacer a los clientes 
2. Hacer un esquema de los procesos en los que intervienen varias funciones 
3. Identificar las actividades y tareas claves para completar el proceso del éxito 
4. Diseñar indicadores para hacer el seguimiento de esas tareas y capacidades 
 
Robert Kaplan y David Norton, los creadores del Balanced Scorecard definen, de manera 
general, cuales son los pasos para la construcción de este sistema de medición y gestión, 
según KAPLAN, en el momento de la construcción de los indicadores se debe tener como 
resultado: 
 
•  Una lista de los objetivos para cada perspectiva, acompañada de una descripción 

detallada de cada objetivo. 
•  Una descripción de los indicadores para cada objetivo 
•  Una ilustración de la forma en que puede cuantificarse y mostrarse cada indicador 
•  Un modelo gráfico de la forma en que los indicadores están vinculados dentro de la 

perspectiva y con los indicadores u objetivos de otras perspectivas. 
 
Otro autor que se centra en la importancia de la construcción de los indicadores apropiados 
que conforman un Balanced Scorecard es LEFKOWITH(a), en su articulo: “Effective 
Strategic Planning”, concluye que muchas personas están interesadas en dedicar tiempo a 
sus esfuerzos de planeación estratégica, quizás tiempo costoso, pero no particularmente 
eficaz en el mundo real. 
  

                                                
6 HOPE: Abreviatura en inglés de Harmonized, Optimal, Parsimonious and Economical, en español 
Armonizadas, Optimas, Parsimoniosas, y Económicas 
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De hecho, éstos son los problemas que LEFKOWITH (a)identifica en las organizaciones al 
realizar planes estratégicos: 
 
1. Existe un "desconecte" entre los esfuerzos de la planeación estratégica de una 

organización y cualquier paso de acción en el mundo real. Sin una unión sólida entre: 
•  Las estrategias desarrolladas en los planes estratégicos y las actividades diarias. 
•  Las actividades diarias de la organización con cualquier inversión en la planeación 

estratégica, se esta gastando tiempo y esfuerzo. 
2. Incluso cuando se desarrollan los planes estratégicos eficaces, hay un pequeño 

conocimiento de (o compromiso a) el plan estratégico dentro de la organización; y  
3. Al final del año, no existe algo para medir, si la organización ha tenido el éxito 

logrando su visión estratégica, ó no.  
 
Para LEFKOWITH(b), en el mejor de los casos, un Balanced Scorecard en una compañía, 
construido con el conjunto correcto de medidas de desempeño, llega a convertirse en un 
sencillo sistema de monitoreo del desempeño, convirtiendo a la compañía en una 
organización orgullosa de compartir con cualquier persona, el cómo la organización está 
desempeñándose sobre sus variables críticas.  
 
Un autor que ha investigado sobre la construcción de indicadores de desempeño en 
compañías enfocadas a equipos de trabajo es MEYER, quien afirma que el diseño de todo 
un sistema de medición del desempeño debe relejar los supuestos básicos de explotación de 
la organización a la que apoya. Si la organización cambia y el sistema de medición no, este 
último será como mínimo ineficaz, o más probablemente, contraproducente. Lo ideal sería 
que un sistema de medición sea diseñado para dar apoyo a una organización basada en 
equipos de trabajo para superar dos obstáculos: lograr que las funciones proporcionen los 
conocimientos específicos a los equipos cuando lo necesiten y que las personas procedentes 
de diferentes funciones, y que forman un equipo, hablen un lenguaje común. 
 
LUSTHAUS, propone una metodología para construir un marco de auto-evaluación en una 
compañía, es decir el marco para la evaluación del desempeño de una organización, y a 
partir de éste propone una metodología para identificar y construir los indicadores 
adecuados, la identificación de las mejores fuentes de datos y los métodos de recolección 
de datos. 
 
LUSTHAUS afirma que una vez se han identificado problemas en la organización se deben 
tener en cuenta las siguientes advertencias sobre el proceso de identificación de 
indicadores: 
 
•  Para una buena identificación de indicadores, se debe desarrollar una imagen clara de lo 

que se esta tratando de medir (los indicadores no deben ser el punto de partida) 
•  Los indicadores con frecuencia expresan los valores de las personas que los desarrollan. 

La manera en que se mide un concepto puede dar a ese concepto importancia dentro de  
una organización, en forma positiva o negativa. Si por ejemplo, una institución 
investigadora califica a los investigadores de acuerdo con el número de experimentos 
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que realizan o de artículos que escriben, se puede llegar a la conclusión de que esto 
alienta la cantidad en vez de la calidad de la investigación. 

•  Con frecuencia los indicadores son demasiado simplistas y requieren ser combinados. 
La mayoría de organizaciones desarrollan con esmero un conjunto de indicadores, y con 
el tiempo los modifican conforme se analizan los resultados. 

•  Los indicadores pueden a veces indicar una contradicción en la organización, es decir, 
emiten señales conflictivas para un mismo concepto. Por ejemplo la diversificación de 
las fuentes de financiación puede tomarse como un indicador positivo cuando interpreta 
que la organización no depende de una sola fuente de financiación, ó como indicador 
negativo al interpretar que la diversidad de fuentes de financiación dificulta el 
desarrollo de programas de medición. 

 
La metodología propuesta para diseñar y establecer el “mejor” conjunto de indicadores, 
según LUSTHAUS, es la siguiente: 
 
1. Seleccionar un problema de desempeño: Los problemas de desempeño pueden ser: de 

efectividad, de eficacia, de pertinencia, de viabilidad económica, según el marco de 
auto-evaluación. 

2. Desarrollar de tres a cinco indicadores claves: Estos indicadores son candidatos bajo el 
supuesto de que ameritan control. 

3. Identificar cuales han sido monitoreados: De los indicadores desarrollados identificar 
cuales han sido utilizados por la organización en el pasado. 

4. Identificar la capacidad para recobrar la información: Teniendo en cuenta los 
indicadores que han sido monitoreados en el pasado, discutir la capacidad para recobrar 
la información necesaria para monitorear estos indicadores. 

5. Identificar fuentes de información: Para los indicadores que no han sido monitoreados 
en el pasado y que no es posible recobrar su información, identificar las fuentes de 
información. 

6. Identificar la metodología para recolección de datos: Los datos se pueden recolectar de 
varias maneras: sondeos, entrevistas, revisión de documentos, y grupos de enfoque. 
Para utilizar estos métodos de recolección de datos el equipo tendrá que desarrollar los 
instrumentos apropiados para cada indicador. 

 
Un sistema de gestión tiene como objetivo facilitar a los administradores con 
responsabilidades de planeación y control de cada grupo operativo, información 
permanente e integral sobre su desempeño, que les permita a éstos autoevaluar su gestión y 
tomar los correctivos del caso.(BELTRÁN, 1999) 
 
BELTRÁN describe una metodología general para el establecimiento de indicadores de 
gestión, la cual se puede apreciar en siguiente Figura: 
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Figura 2. Metodología general para el establecimiento de indicadores de gestión. 
Fuente: BELTRÁN, 1999. 

 
En la Figura 2, se presentan las fases para el establecimiento de indicadores de gestión, no 
el procedimiento para implementar el control de gestión. La descripción de cada etapa 
según BELTRÁN, es la siguiente: 
 
1. Contar con objetivos y estrategias : Es fundamental contar con objetivos claros, 

precisos, cuantificados y tener la estrategia que se empleará para lograr los objetivos. Se 
entiende por cuantificar un objetivo la acción de asociarle patrones que permitan 
hacerla verificable. Estos patrones son: 

a. Atributo : Es el que identifica la meta. 
b. Escala : Corresponde a las unidades de medida en que se especificará la meta. 
c. Status : Es el valor actual de la escala, el punto de partida. 
d. Umbral : Es el valor de la escala que se desea alcanzar. 
e. Horizonte : Hace referencia al periodo en el cual se espera alcanzar el umbral. 
f. Fecha de iniciación : Cuando inicia el horizonte. 
g. Fecha de terminación : Corresponde a la finalización del lapso programado para 

el logro de la meta. 
h. Responsable : Persona que tendrá a su cargo la ejecución de la estrategia o el 

logro de la meta. 
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2. Identificar los factores críticos de éxito : Se entiende por factor crítico de éxito aquel 
aspecto que es necesario mantener bajo control para lograr el éxito de la gestión, el 
proceso o la labor que se pretende adelantar. En la Figura 3, los factores que se 
mencionan corresponden a los factores críticos de éxito que se deben tener en cuenta en 
la concepción, monitoreo y evaluación final de la gestión. Cuando se realiza el 
monitoreo de los factores efectividad, eficacia, eficiencia y productividad, decimos que 
el monitoreo es integral (BELTRÁN, 1999).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Mapa de factores clave de éxito de la gestión 
Fuente:  BELTRÁN, 1999. 

 
Al igual que en el ser humano se habla de “signos vitales” que ayudan a monitorear 
el estado de equilibrio fisiológico de una persona, en una organización existen una 
serie de factores vitales y que, por tanto, requieren ser monitoreados a fin de 
garantizar un control integro y equilibrado de sus funciones y su operación 

3. Establecer indicadores para cada factor crítico de éxito : Es necesario identificar unos 
indicadores que permitan hacer el monitoreo antes, durante y después de la ejecución de 
un proyecto. Es fundamental, tener establecida la capacidad de gestión, los recursos 
disponibles, para el desarrollo de las actividades. 

4. Determinar para cada indicador el estado, umbral y rango de gestión : La siguiente es 
la descripción de cada aspecto: 

a. Estado : Corresponde al valor inicial o actual del indicador. En algunos casos no 
existe la información necesaria para calcular el valor inicial o actual del 
indicador, lo cual no significa necesariamente que las cosas no se estén  
haciendo correctamente, en dado caso utilizar la sigla (NA), (BELTRÁN, 1999). 

b. Umbral : Como se mencionó anteriormente es el valor del indicador que se 
requiere lograr o mantener. 

c. Rango de gestión : Este término designa el espacio comprendido entre los 
valores mínimo y máximo que el indicador puede tomar. Se busca tener un 
rango de comportamiento que permita hacer seguimiento del fenómeno que 
mide el indicador, teniendo en cuenta que es muy difícil que la variable se 
comporte siempre de manera idéntica. Lo anterior se apoya en la teoría del 
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control estadístico de procesos, concretamente en los gráficos de control 
propuestos por Shewart, inicialmente, y posteriormente investigados por otros 
investigadores del control de la calidad. Por lo general (y esto constituye un 
error) se acostumbra a asignarle a cada indicador un valor único, una meta. Al 
tener un solo valor de referencia, lo más seguro es que dicho valor no se logre, 
bien sea por exceso o por defecto, la razón es que surge la inquietud de que tan 
cerca, por arriba o por debajo, se estuvo de lograr la meta, y lo que es más 
importante aún, a que distancia máxima alrededor de la meta, la situación deja 
de ser favorable para la organización. Como respuesta a lo anterior, y a fin de 
generar procesos de toma efectiva y productiva de decisiones, se plantea la 
conveniencia de establecer cinco valores de referencia, si no para todos, los 
indicadores básicos del negocio, nivel o proceso de que se trate. 
 
Es necesario tener claro si el valor del indicador es conveniente que aumente o 
disminuya (ver Figura 4). En el primer caso se incluye el concepto de alarma la 
cual se encuentra situada entre el valor mínimo y el aceptable. La alarma es la 
zona en la cual siempre que el indicador se encuentre en ella, significará que el 
proceso estará a punto de quebrantarse; aún no se encuentra en situación crítica, 
pero de no tomar alguna acción, es muy posible que la situación, proceso o 
variable observada no tenga modo de recuperarse. Igualmente si lo conveniente 
es que el valor del indicador disminuya, con tendencia a cero, se ubicaría la zona 
de alarma, entre los valores de aceptable y máximo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Rango de gestión de indicadores. 
Fuente.  BELTRÁN, 1999 

En este caso, la zona de autonomía es configurada entre los valores de aceptable 
y sobresaliente, en la cual siempre que el valor del indicador se encuentre dentro 
de estos límites, se considera que su comportamiento es estable y que lo mas 
seguro es que se llegue al umbral en el horizonte establecido. 
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5. Diseñar la medición : Consiste en determinar las fuentes de información, frecuencia de 
medición, presentación de la información, asignar responsables de la recolección, 
tabulación, análisis y presentación de la información. 
Es de vital importancia que una vez se hayan establecido los indicadores se determine 
exactamente la fuente que proveerá la información pertinente para su cálculo. Esta 
fuente deberá ser lo más especifica posible, de manera que cualquier persona que 
requiera hacerle seguimiento esté en la posibilidad de obtener los datos de manera ágil y 
totalmente confiable. Existen por lo general fuentes de información tales como los 
estados financieros, informes de producción, cuadros de costos, reportes de gestión, etc. 

 
6. Determinar y asignar recursos : Con base en las características en el punto anterior, 

para la medición se establecen las necesidades de recursos que demanda la realización 
de las mediciones. Lo ideal es que: 

a. La medición se incluya e integre al desarrollo del trabajo, sea realizada por 
quien ejecuta el trabajo y esta persona sea al primer usuario y beneficiario de la 
información. La experiencia ha demostrado que cuando en una organización no 
existe la cultura de la medición, es necesario, inicialmente y para generar 
primero la disciplina y después la cultura, que las personas cuenten 
temporalmente con alguien, quizás un funcionario de la organización que 
capacite y acompañe a las personas en el proceso de establecimiento y puesta a 
funcionamiento. 

b. Los recursos que se empleen en la medición sean parte de los recursos que se 
emplean en el desarrollo del trabajo o del proceso. 

 
7. Medir, probar y ajustar el sistema de indicadores de gestión : La experiencia según 

BELTRÁN, ha mostrado que la precisión adecuada de un sistema de indicadores de 
gestión no se logra a la primera vez. Es necesario tener en mente que muy seguramente 
la primera vez que se efectúa la selección de los indicadores y por tanto las mediciones 
surgen una serie de factores que es necesario ajustar o cambiar en los siguientes 
sentidos: 

a. Pertinencia del indicador 
b. Valores y rangos establecidos 
c. Fuentes de información seleccionadas 
d. Proceso de toma y presentación de la información 
e. Frecuencia de la toma de información 
f. Destinatario de la información. 

8. Estandarizar y formalizar : Consiste en el proceso de especificación completa, 
documentación, divulgación e inclusión entre los sistemas de operación del negocio de 
indicadores de gestión. Es en esta fase donde se desarrollan y quedan en limpio las 
cartillas o manuales de indicadores de gestión del negocio. 

9. Mantener y mejorar continuamente : Siendo consientes de que en el mundo real en 
general, y específicamente en el ámbito de los negocios, lo único constante es el cambio 
y cómo esto genera una dinámica muy especial en los sectores y en las organizaciones, 
el sistema de indicadores de gestión debe ser revisado a las par con los objetivos, 
estrategias y procesos de la empresa. Hacer un mantenimiento al sistema básicamente 
es darle continuidad operativa y efectuar los ajustes que se deriven del permanente 
monitoreo del sistema de la empresa y de su entorno. 
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Hasta este punto se puede observar que autores como: BELTRÁN, LUSTHAUS, MEYER, 
DOMÍNGUEZ, KAPLAN y LEFKOWITH, de alguna manera concuerdan en que la 
identificación y construcción del conjunto de indicadores apropiado para cada 
organización, parte de los objetivos estratégicos, metas o solución a problemas de 
desempeño que la organización quiere alcanzar.  
Luego intuitivamente la identificación y construcción del “mejor” conjunto de indicadores, 
depende de los objetivos que la compañía se fije a partir de su estrategia o de los problemas 
de desempeño que ha identificado por medio de un marco de auto-control.  
 
Aunque no es el objetivo de esta investigación, con el propósito de verificar las condiciones 
básicas de un objetivo formulado correctamente se presenta a continuación las tres 
funciones básicas de un objetivo, según COMMARMOND: 
 
1. Indicar claramente la meta: ¿Cómo se puede llegar a alguna parte si no se sabe adónde 

ir? El objetivo es ordinariamente un término bélico : el blanco de bombardeo o de un 
disparo de artillería. 

2. Movilizar la energía: Cuanto más real, tangible y visible sea la representación del 
resultado deseado, más atractivo resulta y movilizará más energía. 

3. Evaluar el resultado: Es necesario hacer la siguiente doble definición: 
•  Un objetivo: Es el enunciado actual de un resultado que se producirá en el 

futuro. 
•  Un resultado: Es la constatación de una realidad. Es, pues, algo que se puede 

evaluar o comprobar. Esta realidad tiene un valor agregado. 
 
En esencia para COMMARMOND, fijar correctamente un objetivo es: 
 
1. Definir de manera concreta los resultados que debe obtener la compañía o la unidad de 

negocio. 
2. Definir los plazos, tanto el plazo final y al menos un punto de control intermedio. Los 

puntos de control intermedios son indispensables para garantizar el resultado (estar en 
“x” en tal fecha, para llegar a “y” a finales de diciembre), prevenir desviaciones y 
reorientar la acción. 

3. Definir los medios, tanto propios como los presupuestos como las entradas 
 
La evaluación no es nunca un momento o un acontecimiento aislado: es una fase (decisiva) 
dentro de un proceso que comienza con la definición del resultado que se persigue (sea esta 
elaborada, como un pliego de condiciones, o tan poco reflexiva como llenar un vaso de 
agua), que requiere necesariamente el empleo de medios materiales y/o financieros y la 
utilización de competencias humanas, por automatizada que sea la técnica empleada. Y que 
termina, como toda experiencia, con un sentimiento de éxito o de fracaso, que va a 
contribuir a darnos el deseo de seguir o de abandonar (COMMARMOND, 1999) 
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3.2 EL BALANCED SCORECARD 
 
 
 
La aparición de la era de la información en la últimas décadas del siglo veinte, hizo que 
muchos de los supuestos fundamentales de la competencia de la era industrial se volvieran 
obsoletos. La compañías ya no podían obtener una ventaja competitiva sostenible 
únicamente mediante la rápida aplicación de las nuevas tecnologías a los bienes físicos y 
llevando a cabo una excelente gestión de los activos y pasivos financieros.  
Muchas organizaciones de servicios, especialmente las de transporte, comunicaciones, 
finanzas y hospitales, han existido durante décadas en un entorno confortable y no 
competitivo. El entorno en la era de la información, tanto para las organizaciones 
fabricantes como para las de servicios, exige tener nuevas capacidades para obtener el éxito 
competitivo. La habilidad de una empresa para movilizar y explotar sus activos intangibles 
o invisibles, se ha convertido en algo mucho más decisivo que invertir y gestionar sus 
activos tangibles y físicos. (KAPLAN, 1997) 
 
A comienzos de la década de los 90s, existía la preocupación de que muchos altos 
ejecutivos estaban enfocados exclusivamente en las medidas financieras a corto plazo 
perjudicando así el éxito de sus empresas, en el largo plazo. Como respuesta, David Norton 
y Robert S. Kaplan introdujeron el concepto de Balanced Scorecard en 1992 (LEAUBY, 
2002) 
 
El Balanced Scorecard puede ser una herramienta poderosa para lograr un balance entre el 
desempeño financiero y no-financiero (BREWER, 2001) 
 
 
3.2.1 Qué es el Balanced Scorecard.  El Balanced Scorecard ó Cuadro de Mando Integral 
es un sistema de medición del desempeño y gestión estratégica que traduce la misión y la 
estrategia de una organización en un conjunto balanceado de medidas de desempeño 
integradas.( SHIH-JEN, 2002) 
 
El Balanced Scorecard examina el desempeño relacionado a : Finanzas, recursos humanos, 
procesos internos y clientes.(OLIVEIRA, 2001) 
 
El Balanced Scorecard ayuda a pronosticar el impacto de las decisiones estratégicas en la  
Compañía por medio de la factorización de medidas en cuatro áreas claves : (BORK, 2001) 
 
! La eficacia y la efectividad de los procesos internos 
! Percepción del cliente 
! Educación e innovación en la Empresa 
! Beneficio financiero 
 
Según un articulo publicado en Credit Union Executive Newsletter, mas de la mitad de las 
Fortune 500 companies, han adoptado el Balanced Scorecard como parte de sus procesos de 
planeación estratégica.(REDDING, 2000) 
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Hace algunos años David Norton y Robert S. Kaplan introdujeron el Balanced Scorecard o 
Cuadro de Mando integral. En aquel momento, se consideraba que el BSC se utilizaba para 
medir resultados, no para implementar la estrategia. Partiendo del supuesto, que basarse 
exclusivamente en indicadores financieros como sistema de gestión llevaba a la 
organización a cometer muchos errores. Los indicadores financieros son datos tardíos, ya 
que informan de los resultados, es decir las consecuencias de las acciones pasadas. El BSC 
mantenía los indicadores financieros, pero los complementaba con inductores de 
desempeño, es decir indicadores anticipados de los resultados financieros. (KAPLAN, 
2001) 
 
¿Pero cuales son los indicadores apropiados de los resultados esperados en el futuro?, Si los 
indicadores financieros llevan a las organizaciones a cometer errores, ¿qué indicadores las 
ayudarían a actuar correctamente? La respuesta resulto ser obvia: ¡ Medir la estrategia! 
(KAPLAN, 2001) 
 
El BSC es más que un sistema de medición táctico u operativo. Las empresas innovadoras 
están utilizando el BSC como un sistema de gestión estratégica, para gestionar su estrategia 
a largo plazo (ver Figura 5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. El Cuadro de Mando Integral como una estructura o marco estratégico para la acción. 
Fuente:  KAPLAN, 1997. 
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! Comunicar y vincular los objetivos e indicadores estratégicos 
! Planificar, establecer objetivos y alinear las iniciativas estratégicas 
! Aumentar el feedback y formación estratégica 
 
El BSC transforma la misión y la estrategia en objetivos e indicadores organizados en 
cuatro perspectivas diferentes: (KAPLAN, 1997) 
 
! Financiera : Las medidas de desempeño financieras ayudan a verificar si la estrategia 
de una empresa, su puesta en práctica y ejecución están generando valor agregado. 
! Cliente : Los directivos identifican los segmentos de clientes y mercados en los que 
compite. Estas fuentes (Clientes) son las que proporcionan el componente de ingresos de 
los objetivos estratégicos financieros 
! Procesos internos : Los directivos identifican los procesos internos críticos a la hora de 
conseguir los objetivos financieros y de los clientes. 
! Aprendizaje y crecimiento : Desde esta perspectiva se desarrollan objetivos e 
indicadores para impulsar el aprendizaje y el crecimiento de la organización. 
 
 
3.2.2 Aplicación del BSC en el sector de la salud y compañías aseguradoras.  La 
utilización del Balanced Scorecard se ha realizado en muchos tipos de empresas, 
fabricantes y de servicios, firmas que compiten en diversos sectores y mercados, para tener 
una base de casos en donde se ha tomado el BSC como el sistema de gestión y control de 
empresas, se presentan a continuación una compañía aseguradoras y otra del sector de la 
salud norteamericanas que han publicado su experiencia. 
 
Para National Insurance Company la importancia de vincular los indicadores de resultado 
con los inductores de desempeño es clave en las compañías aseguradoras. Se trata de un 
sector caracterizado por grandes retrasos entre el momento en que se toman las decisiones 
de rutina y el momento en que se dan los resultados correspondientes. Por ejemplo la 
eficacia del acontecimiento central de asegurar contra riesgos (Evaluar un riesgo y ponerle 
precio) no se conoce hasta que se han hecho y solucionado las reclamaciones subsiguientes. 
 
National Insurance era una de las principales empresas aseguradoras que, durante la última 
década, había estado plagada de resultados insatisfactorios. Con la contratación de un 
nuevo equipo directivo se utilizo el Balanced Scorecard como herramienta primordial para 
conducir al cambio. En la primera fase, los ejecutivos definieron los objetivos estratégicos 
para la nueva estrategia, seleccionaron los indicadores para lograr cada objetivo operativo. 
 
Al igual que con muchos otros indicadores, que cualquier compañía aseguradora utilizaría 
los indicadores típicos del sector. El BSC no tendría significado alguno si indicadores 
concretos para el sector no aparecieran en él, pero estas medidas por si mismas serían 
inadecuadas para señalar los factores que conducirían a un desempeño superior dentro del 
sector. El disponer sólo de medidas genéricas para el sector en este momento del proceso de 
desarrollo del BSC hizo destacar un problema adicional. Cada una las medidas de 
desempeño inicialmente eran indicadores de resultado (efecto), o sea que los resultados de 
cualquiera de las medidas reflejaba decisiones y acciones muy anteriores. Un BSC que sólo 
tenga indicadores de efecto no ayudaría al logro de la meta de la dirección de proporcionar 
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unos indicadores de causa del éxito. Los ejecutivos de National Insurance realizaron varios 
diseños del BSC buscando determinar las acciones que el personal debía realizar a corto 
plazo para conseguir los resultados deseados a largo plazo. Al final National Insurance 
logró definir cuales eran los inductores de desempeño o indicadores causa de éxito, y los 
ejecutivos de la compañía coincidieron en afirmar que el BSC ha sido una parte importante 
de su estrategia de cambio total y de éxito en el mediano plazo.(KAPLAN, 1997) 
 
El hospital de Montefiore es el hospital universitario de la facultad de medicina Albert 
Einstein. Al formular una nueva estrategia para Montefiore se tenían los siguientes cuatro 
elementos: 
 
! Crecimiento : volumen y cuota de mercado 
! Reequilibrio : Personal académico y clínico 
! Infraestructura : Sistemas de información, tecnología moderna 
! Resultados : Fijar metas y alcanzarlas 
 
Motefiore consiste de dos grandes hospitales situados en el Bronx de Nueva York, una red 
de veintiséis puntos de atención ambulatoria primaria y 400.000 visitas de atención 
domiciliaria. Para definir la estructura y el contenido de un sistema de gestión mediante en 
BSC que usaba una metáfora sobre nación – estado – ciudad. En este modelo la nación era 
la división de atención especializada de Montefiore, los estados eran cada unos de los ocho 
centros de atención, y las ciudades eran los servicios individuales. El grupo de trabajo de 
Montefiore comenzó construyendo el BSC para la nación, posteriormente para el estado y 
finalmente para la ciudad. 
 
Definieron indicadores de volumen y cuota de mercado que reflejan el aspecto de 
crecimiento incluido en la estrategia, una estrategia destinada a incrementar la penetración 
en su área de captación más inmediata, el Bronx, y atraer clientes de las áreas vecinas ( la 
parte norte de Maniatan y la parte sur del condado de Westchester) a través de sus centros 
especializados y sus centros de atención muy orientados hacia los pacientes. Posteriormente 
el porcentaje de ingresos debidos a los nuevos programas y el número de médicos que 
recomendaban el hospital reflejaban el éxito de la estrategia para extender el alcance, la 
penetración y las líneas de servicios.(KAPLAN, 2001) 
 
 
3.2.3 Cuales son las características deseadas de un buen Balanced Scorecard.  El objetivo 
de cualquier sistema de medición debe ser motivar a todos los directivos y empleados para 
que pongan en práctica con éxito la estrategia de la unidad de negocio. Aquellas empresas 
que pueden traspasar su estrategia a sus sistemas de mediciones son mucho más capaces de 
ejecutar su estrategia porque pueden comunicar sus objetivos y metas. Esta comunicación 
hace que los directivos y empleados se centren en los inductores críticos, permitiéndoles 
alinear inversiones, las iniciativas y las acciones en consecución de los objetivos 
estratégicos. Así pues el BSC con éxito es el que comunica una estrategia a través de un 
conjunto integrado de indicadores financieros y no financieros. (KAPLAN, 1997) 
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En la construcción del Balanced Scorecard, se comienza con la construcción de indicadores 
financieros y no financieros agrupados en las cuatro perspectivas. Posteriormente se 
vinculan los indicadores con la estrategia bajo los siguientes tres principios: 
 
•  Relaciones causa – efecto: Cada indicador seleccionado para el Balanced Scorecard 

debe ser un elemento de una cadena de relaciones de causa y efecto, que comunique el 
significado de la estrategia de la unidad de negocio a la organización. 

•  Inductores de desempeño: El Balanced Scorecard utiliza ciertos indicadores genéricos, 
que tienden a referirse a resultados claves, como rentabilidad, participación de mercado, 
satisfacción del cliente, retención del cliente y las capacidades de los empleados. Los 
inductores de desempeño, son aquellos indicadores específicos para una unidad de 
negocios en particular. Los inductores de desempeño reflejan la singularidad de la 
estrategia de negocio (por ejemplo los inductores financieros de rentabilidad, los 
segmentos de mercado en los que la unidad elige competir, los procesos internos 
particulares y los objetivos de crecimiento y formación que constituyen la propuesta de 
valor a los clientes y segmentos de mercados seleccionados). 

•  Vinculación con las finanzas: El Balanced Scorecard ha de poner énfasis en los 
resultados, especialmente los financieros, como los rendimientos sobre el capital 
empleado o el valor económico agregado. 

 
Para (KAPLAN, 2001), después del diseño inicial del Balanced Scorecard, muchos 
indicadores no están todavía disponibles. La primera reacción es predecible: “Si no 
podemos medir lo que queremos, queramos lo que podemos medir; utilicemos algún 
indicador para el cual ya tengamos datos”, según KAPLAN, esto es error. Si se ha diseñado 
el Balanced Scorecard a conciencia, los indicadores representan la información más 
importante de la compañía. Si los indicadores no existen actualmente, es probable que 
algunos procesos de dirección clave no estén siendo gestionados. Según la experiencia de 
KAPLAN, el Balanced Scorecard deberían tener entre veinte y veinticinco indicadores.  
 
Esta es una distribución habitual entre las cuatro perspectivas del Balanced Scorecard: 
 

Cuadro 1. Distribución de indicadores, propuesta por KAPLAN, 2001. 
 

PERSPECTIVA CANTIDAD PROMEDIO DE INDICADORES 
Financiera Cinco 
Cliente Cinco 
Procesos internos De ocho a diez  
Formación y crecimiento Cinco 

 
Un estudio independiente dirigido en 1998 por Best Practices7, analizo los Balanced 
Scorecards de 22 organizaciones que lo habían implementado con éxito, y encontró la 
misma distribución de indicadores mostrada en la Cuadro 1.  
 

                                                
7 Best Practices Benchmarking Report – “Developing the Balanced Scorecard”. Chapel Hill, NC: Best 
practices, LCC, 1999. 
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La mayor cantidad de indicadores se concentra en la perspectiva de procesos internos 
reflejando así la importancia de poner énfasis en los inductores de desempeño financieros y 
del cliente. Además es importante observar que casi el 80 % de los indicadores del 
Balanced Scorecard deberían ser no financieros. 
 
 
3.2.4 Cual es la metodología para implementarlo.  Según KAPLAN, cada organización es 
única y puede desear seguir su propio camino para construir un Cuadro de mando integral. 
Sin embrago, a continuación se describe un plan de desarrollo típico y sistemático los 
autores del BSC, han utilizado en docenas de organizaciones.  
 
Si se ejecuta de forma adecuada, el proceso de cuatro pasos (ver Figura 6) alentará el 
compromiso con el Cuadro de Mando entre los directivos de alto nivel y mandos 
intermedios, y producirá un buen Cuadro de mando integral que ayudará a estos directivos 
a alcanzar los objetivos de sus programas. (KAPLAN, 1997) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Proyecto típico de despliegue del Cuadro de mando o BSC. 
 
En la arquitectura del programa de indicadores, se define la unidad de negocio para la cual 
es adecuado un BSC de alto nivel. Posteriormente se establecen relaciones entre las 
unidades de negocios. 
 
Para tener un consenso sobre los objetivos estratégicos se debe tener claridad sobre la 
misión, visión y la estrategia de la empresa o unidad estratégica de negocio, es importante 
contar con información del sector y entorno competitivo de la UEN8, incluyendo tendencias 
significativas en tamaño y crecimiento del mercado, competidores y ofertas de los 
competidores, preferencias del cliente y desarrollos tecnológicos. El establecimiento de los 
objetivos se lleva por un proceso de entrevistas y discusiones detenidas hasta lograr el 
consenso. Los objetivos se deben clasificar en las cuatro perspectivas. 
 
Durante la selección y diseño de los indicadores, se identifica para cada objetivo, el 
indicador o indicadores que mejor recojan  y comuniquen la intención del objetivo. Para 
cada indicador propuesto se debe identificar las fuentes de información necesaria y las 

                                                
8 KAPLAN, 1997.  UEN : Unidad Estratégica de negocio 
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acciones que se requiera realizar para que esta información sea accesible. Y por último para 
cada una de las perspectivas del BSC, identificar los vínculos clave entre los indicadores 
dentro de la perspectiva, así como entre esta perspectiva y las demás perspectivas del CMI9. 
Intentar identificar la forma en que cada indicador influye en los demás. 
 
El plan de implementación debe incluir la forma en que los indicadores van a ser 
vinculados con las bases de datos y los sistemas de información, comunicando el CMI a 
toda la organización y motivando el desarrollo de indicadores de segundo nivel para las 
unidades descentralizadas. (KAPLAN, 1997) 
 
Finalmente, para construir una arquitectura coherente para describir la estrategia, se debe 
conocer la forma coherente de posicionarla con respecto a otros procesos de gestión. En la 
Figura 7 presenta la posición del Balanced Scorecard dentro de los procesos de gestión de 
una compañía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Traducir una misión a resultados buscados. 
Fuente:  KAPLAN, 2001. 

3.2.5 La correlación de indicadores del BSC. Una de las características principales del 
Balanced Scorecard es que los indicadores que lo estructuran deben tener relaciones de 
causa y efecto, es decir un indicador que no puede conectarse a otros indicadores dentro del 
Balanced Scorecard debe eliminarse (BREWER, 2001). Cada medida o indicador debe 
trabajar en armonía con otros o ayudar a controlar el riesgo de desempeño sub-óptimo. 

                                                
9 KAPLAN, 1997.  CMI : Cuadro de Mando Integral 
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Según KAPLAN, los directivos pueden validar las relaciones hipotéticas de causa y efecto 
midiendo la correlación entre dos o más indicadores. Las correlaciones entre estas variables 
proporcionan una confirmación poderosa de la estrategia de la compañía. Si con el tiempo 
no se encuentran las correlaciones, la compañía posee evidencia de que la teoría que 
subyace en su estrategia no esta funcionando. 
 
CAMPBELL, plantea las siguientes preguntas, en el momento en que se quiere verificar la 
relación entre variables: ¿Existe alguna relación? Si existe, ¿es lineal o curvilínea?¿Es 
directa (positiva) o inversa (negativa)?¿Es muy fuerte o más bien débil?, son cuatro 
preguntas que se tratan de contestar cuando se efectúa el análisis formal de correlaciones y 
de regresión. (CAMPBELL, 1993) 
 
El análisis de correlaciones, según CAMPBELL, a diferencia del análisis de regresión trata 
de medir qué tan fuerte puede ser la relación, o sea, cuál es la dependencia mutua entre 
variables. El grado de relación se puede medir por el llamado coeficiente de correlación, 
que se suele denotar por (r). Ese coeficiente de correlación puede ser cualquier valor entre –
1 (Lo que indica una relación inversa perfecta), a +1 (que indica una relación directa 
perfecta), el valor de cero significa que no existe alguna relación. 
 
Según CAMPBELL, un error que frecuentemente se comete es el de suponer que, por el 
solo hecho de que dos variables X y Y se encuentren correlacionadas en un grado 
estadísticamente significativo, concluir que una variable es causa y la otra efecto. Existen 
muchas manera de que las variables se correlacionan estadísticamente entre si. 
(CAMPBELL, 1993) 
CAMPBELL, establece cinco formas en las que dos variables pueden estar correlacionadas: 
 
! Dos variables, X y Y se correlacionan porque X es causa de Y: La variable X podría se 

en efecto causa o estar relacionada con la causa de Y. 
! X y Y se correlacionan porque Y es la causa de X: A veces la supuesta causa en 

realidad es el efecto, y el supuesto efecto es la autentica causa. 
! X y Y se correlacionan porque interaccionan la una con la otra: Ambas tienen un efecto 

espiral, ya que son causa y posteriormente efecto. 
! X y Y se relacionan por causalidad: Es decir por pura coincidencia, ya que siempre que 

se aplica el análisis de correlaciones a los datos de una muestra, como ocurre con 
frecuencia en la práctica, se corre el riesgo de que los datos de esta muestra se 
correlacionen, aunque no exista correlación real en los correspondientes conjuntos. Este 
riesgo es especialmente grande cuando el tamaña de la muestra es reducido. 

! X y Y se correlacionan porque ambas son efecto de una tercera variable que no se esta 
analizando. (CAMPBELL, 1993) 

 
CAMPBELL, afirma que también son frecuentes los errores a partir del análisis de 
regresión, que es la manera en que se describe la forma de la relación entre variables, 
dichos errores o falacias son: 
 
! Extrapolación más allá del recorrido de los datos observados: Siempre presenta riesgos 

extrapolar la línea de regresión más allá del recorrido de los datos observados. 
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! La falacia de la regresión: El fenómeno de la regresión es muy real, y como tal no 
constituye falacia estadística. Es el supuesto de la tendencia hacia una reducción en la 
dispersión de la población total, lo que constituye la falacia. (CAMPBELL, 1993) 

 
Se hará bien suponer que en un análisis de variables, uno puede estar equivocado hasta 
haber comprobado por otras pruebas las forma en que opera la causalidad entre variables. 
(CAMPBELL, 1993). Para lo cual en el siguiente capitulo se describe el método MICMAC 
como una prueba adicional que confirma la existencia de causalidad entre variables. 
 
 
3.3 IDENTIFICACIÓN DE INDICADORES CLAVES: ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
 
 
 
3.3.1 Que es el MICMAC.  Desde el  punto de vista de la Prospectiva10, como una 
disciplina intelectual, un sistema se presenta en forma de un conjunto de elementos 
relacionados entre sí (GODET, 1993). La estructura del sistema, es decir, la red de 
relaciones entre estos elementos, es esencial para comprender su evolución, puesto que esa 
estructura conserva cierta permanencia. 
 
El objetivo del análisis estructural, es precisamente poner de relieve la estructura de las 
relaciones entre variables cualitativas, cuantificables o no, que caracterizan el sistema 
estudiado (Por ejemplo el sistema de control y gestión derivado de la estrategia, Balanced 
Scorecard). Este método permite estudiar estas relaciones e identificar las variables 
esenciales. 
 
En la práctica, se han desarrollado dos formas de utilización del análisis estructural: 
! Toma de decisiones : Investigación, identificación de las variables y actores sobre los 
cuales es necesario actuar para alcanzar los objetivos fijados 
! Proceso prospectivo : Investigación de las variables clave sobre las cuales debe basarse 
prioritariamente la reflexión sobre el futuro. En esta utilización del análisis estructural se 
encuentra el desarrollo del método MICMAC, en la cual la importancia de una variable se 
mide no tanto por sus relaciones directas como por sus miles de millones de relaciones 
indirectas. 
 
En una visión sistemática del mundo, una variable sólo existe por sus relaciones (GODET, 
1993). De hecho, en la elaboración de la lista de variables a estudiar, intuitivamente a partir 
de algunas relaciones se hace necesaria la inclusión de otras variables. 
 
El análisis estructural comprende varias etapas: 
 
1. Identificación de las variables 
2. Determinación de sus interrelaciones 

                                                
10 GODET, Michel.  La palabra prospectiva tiene un origen latino. El verbo “prospicere” significa mirar a lo 
lejos o desde lejos, discernir algo delante de uno. 
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3. Clasificación de las variables y determinación de las variables estratégicas clave. 
(AMBROSIO, 1997) 

 
En la etapa Nº 1: identificación de variables, el análisis ha de comenzar reuniendo a 
personas directamente implicados en la evolución del sistema en estudio (AMBROSIO, 
1997). Se realiza a partir de una lista lo más exhaustiva posible de las variables que 
caracterizan el sistema, posteriormente a esta lista se agregan y suprimen algunas variables 
para obtener así una lista relativamente homogénea. (GODET, 1993). Es recomendable que 
la lista definitiva no supere la cifra de 70, tanto desde el punto de vista de facilitar en lo 
posible el análisis, como por lo irrelevante que resulta para las conclusiones alargar en 
demasía la lista de variables (AMBROSIO, 1997) 
La etapa Nº 2: Determinación de las interrelaciones entre variables, se fundamenta en el 
hecho de que una variable tiene sentido en función de sus relaciones. El análisis estructural 
tiene cómo objetivo, a través de una metodología basada en la construcción de una matriz 
de doble entrada, la cual seguidamente se expondrá, la identificación de la que se 
denominan Variables Estratégicas Claves, “VEC”, (AMBROSIO, 1997) 
 
La construcción de la Matriz de relaciones se hace titulando de arriba hacia abajo las filas 
de la Matriz, comenzando por las variables Internas identificadas en la etapa Nº 1, y 
siguiendo con las variables externas. De igual forma en las columnas se titulan de izquierda 
a derecha, de acuerdo al mismo criterio. Una vez preparada la Matriz, la pregunta básica a 
responder pudiera parecer que es: ¿Ejerce la variable i, leída en la fila, una acción sobre la 
variable j, leída en la columna? (AMBROSIO, 1997). 
 
Conviene advertir que el relleno de la Matriz es en general cualitativo (existencia o no 
existencia de las relaciones), pero también cuantificado (GODET, 1993). Es decir que la 
respuesta que en cada caso se de respecto de la influencia a considerar, se calificará como 
Inexistente, Fuerte, Media, Débil, o Potencial y se cuantificará utilizando los valores 0, 1, 2, 
3 y 4 (AMBROSIO, 1997). También es posible asignar el valor de 1 si la variable i incide 
directamente sobre la variable j y 0 de lo contrario. (GODET, 1993). 
 
Una lectura simple de la Matriz de Análisis Estructural así diligenciada, permite obtener 
unas primeras conclusiones aún sin depurar. En efecto, la suma de las filas representa el 
número de veces que la variables i ejerce una acción sobre el sistema; a dicha suma se le 
denomina Indicador de motricidad de la variable i, igualmente la suma de las columnas 
representa el numero de veces que la variable j es impactada por otras variables, a dicha 
suma se le denomina Indicador de dependencia. Así pues todas las variables quedan 
definidas por sus correspondientes coordenadas de motricidad y dependencia. 
(AMBROSIO, 1997) 
 
En la última etapa Nº 3: Clasificación de las variables y determinación de las variables 
estratégicas clave, se han de clasificar e identificar la variables que tengan los indicadores 
más altos de motricidad y dependencia, por cuanto es evidente que son las más 
significativas para el estudio de la evolución del sistema. Para ello se emplea el método 
LLAMADO Matriz de Impactos Cruzados, Multiplicación Aplicada a una Clasificación 
“MICMAC”, el cual permite cuantificar tanto el número de relaciones directas detectables a 
“simple vista” como indirectas u ocultas entre las variables. (AMBROSIO, 1997) 
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El método MICMAC se basa en las propiedades de las Matrices booleanas, que brevemente 
se describen a continuación: 
Suponga que la variable i influye directamente sobre la variable k y que la variable k 
influye directamente sobre la variable j; en tal caso existe una relación indirecta entre las 
variables i y j, relación que en el primer llenado, “directo”, de la Matriz de relaciones no se 
habrá podido tener en cuenta, pero sin embargo el método MICMAC, aplicando un 
programa de multiplicación matricial a la Matriz de relaciones, permite detectar. 
(AMBROSIO, 1997) 
 
En efecto, la elevación al cuadrado de la Matriz de relaciones ó Matriz de Análisis 
Estructural, hace aflorar las relaciones que existan como la indicada, o relaciones de orden 
2, entre las variables i y j, ya que si designamos como A a la Matriz de relaciones se tiene 
que: 
 

A2 = A X A =  (aij), siendo a2
ij = Σ a1

ika1
kj 

 

De tal manera que cuando a2
ij no es nulo, implica que existe por lo menos una variable 

intermedia k que hace que la variable i ejerza una influencia sobre: 
 

k ( a1
ik= 1 ) 

 

y que la variable k ejerza una influencia sobre la variable: 
 

j ( a1
ij= 1 ) 

 

Así pues, puede decirse que existe un cambio o bucle de orden 2 en el sentido de i hacia j: 
 

si   a2
ij= N  

 

implica que existen N caminos o bucles de orden 2 que van de i hacia j, pasando por N 
variables intermedias. (AMBROSIO, 1997) 
 
Al calcular A3, A4,..An, se obtendrá el número de caminos o bucles de orden 3, 4,...n, que 
unen o relacionan las variables entre si. Al realizar el cálculo de cada potencia, se obtendrá 
una nueva clasificación de las variables, esto es, variarán sus indicadores de motricidad y 
dependencia, hasta que al llegar a una cierta potencia, normalmente la quinta o la sexta, la 
clasificación permanecerá estable. (AMBROSIO, 1997) 
 
Una vez en esta situación, es decir, obtenidos los indicadores de motricidad y dependencia 
definitivos de cada variable, es el momento de comenzar la interpretación de los resultados. 
Para ello se sitúan en un plano de coordenadas Dependencia-Motricidad cada una de las 
variables de manera que puedan identificarse cinco sectores básicos, todos ellos alrededor 
de la bisectriz del primer cuadrante, o eje estratégico. (Ver Figura 8) 
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Figura 8. Plano de coordenadas Dependencia-Motricidad 
Fuente:  AMBROSIO, 1997 

En el sector 1 se sitúan las variables con coordenada alta de motricidad y baja de 
dependencia. Son las variables motrices explicativas del sistema, fuertemente 
condicionadas de las demás. (AMBROSIO, 1997) 
 
En el sector 2 se sitúan las variables con coordenada alta de motricidad y también alta de 
dependencia. Son variables de enlace, inestables por naturaleza; resulta claro que cualquier 
acción sobre estas variables repercutirá sobre le resto y tendrán un efecto rebote sobre ellas 
mismas que amplificará o atenuará el impulso inicial. Son las variables estratégicas clave, 
VEC, cuanto más alejadas se sitúen del eje estratégico, atenuándose más sus efectos 
acercándose al origen. 
 
En el sector 3 se sitúan las variables con coordenada baja de motricidad y alta de 
dependencia. Pueden calificarse de variables resultantes, cuya evolución se explica por las 
que se sitúan en los sectores 1 y 2. 
 
En el sector 4 se sitúan las variables con coordenada de baja motricidad y baja dependencia, 
es decir, variables que pueden calificarse como autónomas y en consecuencia se puede 
prescindir de ellas. 
 
Por último en el sector 5 se sitúan las variables “?” (ver Figura 8), con coordenada media de 
motricidad y media de dependencia. Resulta difícil clasificar estas variables, por lo que es 
aconsejable variar los pesos de las relaciones inter-variables, y observar si produce algún 
cambio en la ubicación. (AMBROSIO, 1997) 
 
 
3.4 TEORÍA DE SISTEMAS Y EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE ACCIÓN 
 
 
 
Para BELTRÁN abordar la administración de una organización, en las condiciones 
actuales, representa para el líder la necesidad de ver y sobre todo “comprender” la empresa 
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como un conjunto de elementos y factores que interactúan en pos de alcanzar un propósito 
u objetivo común.  
 
Las organizaciones tienen todas las características que permiten no sólo considerarlas, sino 
administrarlas como sistemas. (BELTRÁN, 1999) 
 
Bajo la Teoría General de Sistemas que fue creada en el año 1954 por Ludwing von 
Bertalanfy, Kenneth Boulding, Anatol Rapport y Ralph Gerald, definen, sistema como un 
conjunto organizado de cosas o partes interactuantes e interdependientes, que se relacionan 
formando un todo unitario y complejo.[2] 
 
Cabe aclarar que las cosas o partes que componen al sistema, no se refieren al campo físico 
(objetos), sino mas bien al funcional. De este modo las cosas o partes pasan a ser funciones 
básicas realizadas por el sistema. Podemos enumerarlas en: entradas, procesos y salidas. 
 
La meta de la Teoría General de los Sistemas no es buscar analogías entre las ciencias, sino 
tratar de evitar la superficialidad científica que ha estancado a las ciencias. Para ello emplea 
como instrumento, modelos utilizables y transferibles entre varios continentes científicos, 
toda vez que dicha extrapolación sea posible e integrable a las respectivas disciplinas.[2] 
 
Las siguientes son las características distintivas de la Teoría General de Sistemas: 
(BELTRÁN, 1999) 
 
! Totalidad : Se trata de analizar el todo con todas sus partes interrelacionadas e 
interdependientes en acción 
! Interrelacionalidad : Busca identificar y comprender la interacción que existe entre los 
diversos elementos y la interdependencia de sus componentes 
! Búsqueda de objetivos : Todas las actividades son orientadas al logro de los objetivos 
del sistema 
! Entradas y salidas : En un sistema cerrado las entradas se suceden una sola vez. En un 
sistema abierto, las entradas son tomadas del entorno y las salidas entregadas a éste. 
! Transformación : Todo sistema transforma sus entradas en salidas. 
! Entropía : Designa el estado de un sistema cerrado en el cual todos los elementos que lo 
conforman se encuentran en un grado máximo de desorden. 
! Jerarquía : Los sistemas son, generalmente, un todo complejo compuesto de pequeños 
subsistemas 
! Regulación : Si el sistema consta de un conjunto de elementos que se interrelacionan y 
son interdependientes, estas interrelaciones pueden ser reguladas o auto reguladas para 
alcanzar los objetivos del sistema 
! Diferenciación : En sistemas complejos, elementos especializados tienen funciones 
sistémicas especializadas. La diferenciación de funciones por componentes es una 
característica de todo sistema. 
! Equifinalidad : En un sistema abierto, el mismo estado final puede ser alcanzado desde 
muchos puntos iniciales. Un resultado puede tener diferentes causas 
 



MII – 2002 – 2 – 08   

 41

La siguiente es una metodología de aplicación de la TGS11., para el análisis y diseño de 
sistemas: [2] 
 
1. Análisis de situación: es la etapa en que el analista toma conocimiento del sistema, se 

ubica en cuanto a su origen, objetivo y trayectoria. 
2. Definición de objetivo: el analista trata de determinar para que ha sido requerido ya que 

en general se le plantean los efectos pero no las causas. 
3. Formulación del plan de trabajo: el analista fija los límites de interés del estudio a 

realizar, la metodología a seguir, los recursos materiales y humanos que necesitará, el 
tiempo que insumirá el trabajo y el costo del mismo. Esta etapa se conoce como 
propuesta de servicio y a partir de su aprobación se continúa con la metodología. 

4. Relevamiento: el analista recopila toda la información referida al sistema en estudio, 
como así también toda la información que hace al límite de interés. 

5. Diagnóstico: el analista mide la eficacia y la eficiencia del sistema en estudio. Eficacia 
es cuando el sistema logra los objetivos y eficiencia es cuando el sistema logra los 
objetivos con una relación costo beneficio positiva. Si un sistema es eficaz pero no 
eficiente el analista deberá cambiar los métodos del sistema, si un sistema no es eficaz 
el analista deberá cambiar el sistema y si un sistema es eficiente el analista sólo podrá 
optimizarlo. 

6. Diseño: el analista diseña el nuevo sistema. 
a) Diseño global: en el determina la salida, los archivos, las entradas del 
sistema, hace un cálculo de costos y enumera los procedimientos. El diseño 
global debe ser presentado para su aprobación, aprobado el diseño global 
pasamos al siguiente paso. 

b) Diseño detallado: el analista desarrolla en detalle la totalidad de los 
procedimientos enumerados en el diseño global y formula la estructura de 
organización la cual se aplicara sobre dichos procedimientos. 

7. Implementación: la implementación del sistema diseñado significa llevar a la práctica al 
mismo, esta puesta en marcha puede hacerse de tres formas. 

a) Global. 
b) En fases. 
c) En paralelo. 

8. Seguimiento y control: El analista debe verificar los resultados del sistema 
implementado y aplicar las acciones correctivas que considere necesarias para ajustar el 
problema. 

 
CÁRDENAS, afirma que un sistema es un grupo de elementos interconectados donde cada 
elemento o subsistema incluye recursos tales como materiales, equipo, personal, 
información, etc. El sistema esta “rodeado” normalmente por un ambiente de características 
físicas, sociales, políticas, económicas y técnicas. (CÁRDENAS, 1974) 
 
El Ingeniero de Sistemas lo que trata es de establecer la buena correlación entre la 
predicción del sistema como un modelo de eventos futuros (S, ver Figura 9). 
 
(E) representa la entrada de los datos, variables, etc, que el sistema requiere (recursos). 
                                                
11 http://www.monografias.com/trabajos/tgralsis/tgralsis.shtml.  TGS : Teoría General de Sistemas 
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Figura 9. Concepto de un sistema 
Fuente:  CÁRDENAS, 1974 

(P) representa las perturbaciones (variables no controladas en el análisis) que afectan a (S). 
(I) representa las variables internas del sistema. 
(S) representa el producto resultado del modelo, (objetivo del sistema) 
 
El anterior modelo, según CÁRDENAS, puede ser utilizado para tomar decisiones que de 
otra manera se tomarían de manera no –sistemática y/o subjetivas. 
 
El elemento primario en cualquier decisión donde se requiera hacer decisiones está 
representado por la persona o grupo de personas a quienes, CÁRDENAS, denomina (D). La 
decisión que (D) toma está basada, normalmente en la información a su alcance. En el 
Cuadro 2, se ilustra un modelo general de la información requerida para tomar cualquier 
decisión.  
 
(ai) grupo de soluciones factibles del problema (estrategias) 
(sk) grupo de estados factibles del ambiente 
(pk) grupo de medidas probabilísticas de (sk) 
(uik) el resultado de haber implementado la alternativa ai cuando se comenzó en el estado sk, 
con probabilidad pk. 
 
La consecuencias asociadas con la selección e implementación de una alternativa ai, 
comenzando por en estado de ambiente sk, se llama un producto uik, es decir la utilidad 
como medida de la contribución del producto al éxito de la misión, la satisfacción de una 
necesidad u objetivo. 
 

Cuadro 2. Modelo de decisión mediante el uso de probabilidades, propuesta por CÁRDENAS, 1974. 
 

 s1 s2 … sk ... : 
 p1 p2 … pk ... : 

a1 u11 u12 ... u1k ... : 
a2 u21 u22 ... u2k ... : 
: : : : : : : 
ai ui1 ui2 ... uik ... : 
: : : : : : : 

 

Modelo (M)

(P)

(S)

(I)

(E) Modelo (M)

(P)

(S)

(I)

(E)
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4. CONTEXTO GENERAL EN QUE SE UBICA LA TESIS 
 
 
 
 
4.1 CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR DE ASEGURADORAS EN EL ÁREA DE 

SALUD EN COLOMBIA 
 
 
En el mercado de los seguros en Colombia intervienen:  
 
! las aseguradoras : Son las que producen el servicio como tal y responden 
económicamente por el mismo. 
! las reaseguradoras : Constituyen el respaldo económico de las compañías de seguros, 
es decir, que comparten los riesgos del negocio. 
! las superintendencias Bancaria y de Sociedades 
! los intermediarios y los usuarios de los seguros 
 
Las aseguradoras son entidades especializadas en asumir una responsabilidad económica 
por los riesgos a que están expuestas la vida de las personas y la integridad de los bienes. 
Estas se comprometen por medio de un contrato o póliza suscrito entre el tomador y la 
entidad aseguradora: el primero traslada los riesgos a nombre propio o de un tercero y la 
segunda, los asume. En la póliza figura un beneficiario que podría ser el mismo tomador. 
Este recibiría el valor del seguro si llegase a ocurrir un siniestro al bien o a la persona 
asegurada. El objeto asegurable puede ser un bien o una persona.  
 
El mercado asegurador esta empeñado, en este nuevo milenio, en convertir su actividad en 
un negocio rentable técnicamente; es decir que los resultados estén fundamentados en la 
operación misma de los seguros y las utilidades netas sean complementadas con el 
rendimiento del portafolio financiero (FASECOLDA12, 2001 Aún cuando la producción de 
primas13 muestra un crecimiento constante a lo largo de la década pasada (crecimiento del 
6.3% en promedio en términos reales), incluso durante los años de recesión que sufrió la 
economía, los resultados del negocio de seguros fueron negativos y presentaron un 
deterioro considerable en términos reales (FASECOLDA, 2001) 
 

                                                
12 FASECOLDA: Federación de aseguradores colombianos. Esta entidad sin ánimo de lucro agremia a las 
compañías de seguros y de reaseguros y a las sociedades de capitalización en Colombia.   
13 DICCIONARIO LAROUSSE.  Prima: Cantidad pagada por un asegurado a la compañía aseguradora 
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4.1.1 Regulación.  Las diferentes compañías del sector asegurador en Colombia están 
bajo el control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria y la Superintendencia Nacional 
de Salud. 
 
la Superintendencia Nacional de Salud tiene como misión es la de propender porque el 
servicio público de salud sea prestado con oportunidad, calidad, eficiencia y humanismo, 
mediante el desarrollo y dirección de un sistema de inspección, vigilancia y control, que 
oriente la cultura sobre los derechos y deberes que surgen para los actores que integran el 
Sistema General de Seguridad Social en salud, bajo estrategias de organización y 
articulación de competencias con los demás organismos de control para el ejercicio cabal 
de la función de inspección, vigilancia y control, con el propósito de mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes del territorio colombiano. [1] 
 
Según el Decreto 1154 de 1999, La Superintendencia Bancaria es un organismo de carácter 
técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que, en su calidad de 
autoridad de supervisión de la actividad financiera, aseguradora y previsional. Realiza la 
vigilancia e inspección de las oficinas de representación de reaseguradores del exterior, 
compañías de seguros, cooperativas de seguros, sociedades de reaseguro y sociedades de 
capitalización.[1] 
  
El mismo decreto estableció que la Superintendencia de Sociedades ejercerá previamente 
las funciones de control, inspección y vigilancia sobre las sociedades corredoras de seguros 
y reaseguros. [1] 
 
Otras entidades que regulan y que están relacionadas directa o indirectamente con el 
mercado asegurador en el área de salud son las siguientes: [1] 
 
! Ministerio de Salud : Es por excelencia un ente regulador y fija normas y directrices en 
materia de Salud Pública, que benefician a los afiliados al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud. 
! Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral : (Acemi) Regula a las 
empresas promotoras de salud, EPS. 
! Federación de Aseguradores Colombianos : (FASECOLDA) Esta entidad sin ánimo de 
lucro agremia a las compañías de seguros y de reaseguros y a las sociedades de 
capitalización en Colombia.   
! Asociación Colombiana de Corredores de Seguros : (ACOAS) La Asociación 
Colombiana de Corredores de Seguros reúne a las más importantes empresas del sector, que 
actualmente son los corredores más representativos del mercado. 
 
 
4.1.2 El POS y el mercado de las EPS.  La Seguridad Social en Salud es el sistema que le 
permite a todos los colombianos tener acceso a los servicios de salud (independientemente 
de su capacidad de pago), a través de las entidades públicas, privadas o mixtas del Estado.  
 
Estos servicios se obtienen mediante la afiliación a los regímenes Contributivo y 
Subsidiado que ofrecen un Plan Obligatorio de Salud (POS) establecido por ley. El POS 
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consiste en un plan de protección de la salud, atención, prevención, y curación de las 
enfermedades, el suministro de medicamentos y el pago de incapacidades. 
  
Las Entidades Promotoras de Salud, EPS son los núcleos organizativos básicos del Sistema 
de Seguridad Social en Salud. Su función primordial es organizar y garantizar, directa o 
indirectamente, la prestación del Plan Obligatorio de Salud, a los afiliados, y girar al Fondo 
de Solidaridad y Garantía (FOSyGA), dentro de los términos previstos en la ley, la 
diferencia entre los ingresos por cotizaciones de sus afiliados y el valor de las 
correspondientes Unidades de Pago por Capitación - UPC. 
 
A través de la Seguridad Social en Salud los usuarios tienen derecho a escoger libremente 
su EPS y a que éstas le ofrezcan un servicio eficiente, oportuno y de buena calidad. 
Colseguros EPS, se encuentra oscilando en el puesto 18 de las EPS 
 

Cuadro 3. Participación de Colseguros EPS en el mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el siguiente diagrama se verifica el estudio publicado en (FASECOLDA, 2001)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Crecimiento de primas emitidas por Colseguros EPS con respecto al crecimiento de primas 
emitidas en el mercado (AUTOR) 
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SALUDCOOP 43.980 15% 105.265 17% 230.983 23% 293.864 23% 510.242 26% 689.323 28%
COOMEVA 10.280 4% 62.178 10% 133.415 13% 167.036 13% 241.386 12% 340.651 14%
SURAMERICANA 40.214 14% 73.728 12% 92.681 9% 119.978 9% 173.805 9% 215.791 9%
FAMISANAR 26.785 9% 59.023 10% 93.742 9% 105.935 8% 147.076 8% 189.078 8%
SALUD TOTAL 12.105 4% 26.212 4% 30.638 3% 57.930 5% 118.043 6% 200.909 8%
COMPENSAR 23.691 8% 43.295 7% 55.513 6% 73.104 6% 105.300 5% 138.687 6%
CRUZ BLANCA 5.962 2% 24.982 4% 38.334 4% 58.418 5% 95.757 5% 147.790 6%
AGRICOLA 18.451 6% 25.699 4% 33.311 3% 59.999 5% 96.086 5% 69.914 3%
COLSANITAS/SANITAS 14.687 5% 19.386 3% 33.601 3% 53.873 4% 86.227 4% 132.794 5%
COLMENA 43.673 15% 45.753 8% 47.065 5% 57.179 4% 63.334 3% 69.299 3%
S.O.S. 10.992 4% 30.981 5% 36.236 4% 43.338 3% 63.714 3% 81.160 3%
UNIMEC 19.536 7% 49.392 8% 99.203 10% 84.126 7% 54.187 3% 0 0%
COLSEGUROS 4.150 1% 11.735 2% 14.318 1% 25.498 2% 48.872 3% 50.377 2%
COMFENALCO VALLE 4.554 2% 14.097 2% 24.272 2% 31.177 2% 39.316 2% 49.681 2%
COMFENALCO ANTIOQUIA 4.759 2% 9.210 2% 18.914 2% 26.183 2% 38.653 2% 54.643 2%
HUMANA 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 47.475 2% 0 0%
COLPATRIA 2.301 1% 5.316 1% 9.270 1% 12.454 1% 17.262 1% 23.016 1%
VIVIR 0 0% 0 0% 6.190 1% 16.819 1% 0 0% 0 0%
TOTAL MERCADO 286.120 100% 606.252 100% 997.685 100% 1.286.911 100% 1.946.737 100% 2.453.113 100%
FUENTES: FASECOLDA - ACEMI   

PRINCIPALES COMPAÑÍAS DEL MERCADO ASEGURADOR
PRIMAS EMITIDAS RAMO DE E.P.S.

PRIMAS EMITIDAS

Dic-96 Dic-97 Dic-98 Dic-99 Dic-00 Dic-01
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respecto al crecimiento de los ingresos en primas de las compañías aseguradoras 
comparado el crecimiento de primas emitidas por Colseguros EPS. 
 
 
4.1.3 La medicina prepagada y su mercado.  Al igual que el subsistema de pensiones, la 
población en Colombia puede optar por planes alternativos y complementarios a los 
obligatoriamente establecidos (POS) en el subsistema de salud, tales como la medicina 
prepagada, los seguros (pólizas) de salud y la opción complementaria al POS que ofrecen 
las EPS (planes complementarios PAC), que son pagados por los afiliados en adición a la 
cotización obligatoria. (FASECOLDA, 1999) 
 

Cuadro 4. Participación de Colseguros Medisalud en el mercado de la Medicina Prepagada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con disposiciones legales, para acceder a los servicios complementarios de 
salud, todo usuario debe estar afiliado antes al Plan Obligatorio de Salud (POS). Si usted 
adquiere los servicios complementarios de salud con la misma compañía en la que tiene el 
POS, es posible que obtenga descuentos adicionales en las tarifas del contrato de Medicina 
Prepagada. [1] 
 
Según en Decreto 806, establece que cualquier persona que desee adquirir un seguro 
médico o un contrato de medicina prepagada debe adquirir obligatoriamente el POS en 
alguna EPS. 
 
En Diciembre de 1994 la medicina prepagada contaba con 955.00014 afiliados, de los cuales 
más del 90% se ubicaba en las cuatro grandes ciudades del país. 
 
Con la puesta en marcha del Subsistema de Salud se presentó una disminución de la 
población afiliada en 6.61% en el primer año, de tal forma que a diciembre de 1995 había 
890.000 afiliados. Esta tendencia se mantuvo hasta marzo de 1997 cuando el número de 
afiliados llegó a su punto más bajo. A partir de ese mes la medicina prepagada comenzó a 
crecer y para septiembre del mismo año el número de afiliados había crecido a 761.593 

                                                
14 FASECOLDA, Agosto.  1999.  Fuente: Superintendencia Nacional de Salud.  En : Boletines estadísticos. 

Cifras en Millones PART PART PART PART PART PART
% % % % % %

COLSANITAS/SANITAS 132.369 41,0% 167.471 41,4% 210.376 43,9% 242.662 42,3% 283.875 44,8% 343.821 44,4%
COOMEVA 50.525 15,7% 69.950 17,3% 63.212 13,2% 103.728 18,1% 118.467 18,7% 144.538 18,7%
COLMENA 43.201 13,4% 49.409 12,2% 59.236 12,4% 64.834 11,3% 74.808 11,8% 84.259 10,9%
AGRICOLA 23.884 7,4% 29.948 7,4% 35.539 7,4% 41.560 7,2% 50.932 8,0% 56.793 7,3%
COLPATRIA 25.125 7,8% 31.387 7,8% 36.174 7,5% 41.081 7,2% 48.536 7,7% 57.258 7,4%
COLSEGUROS 12.600 3,9% 18.398 4,5% 21.484 4,5% 23.422 4,1% 26.848 4,2% 28.750 3,7%
SURAMERICANA 13.217 4,1% 12.288 3,0% 16.736 3,5% 21.699 3,8% 26.739 4,2% 29.532 3,8%
HUMANA 17.269 5,4% 22.754 5,6% 26.523 5,5% 26.026 4,5% 0 0,0% 25.177 3,3%
VIVIR 1.653 0,5% 1.866 0,5% 0 0,0% 0 0,0% 2.104 0,3% 2.172 0,3%
ASENAL 0 0,0% 0 0,0% 5.358 1,1% 6.827 1,2% 0 0,0% 0 0,0%
COMFENALCO VALLE 356 0,1% 919 0,2% 857 0,2% 712 0,1% 878 0,1% 1.225 0,2%
COMFANDI 0 0,0% 0 0,0% 4.083 0,9% 1.419 0,2% 0 0,0% 0 0,0%
UNIMEC 2.315 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
TOTAL MERCADO 322.513 100% 404.391 100% 479.579 100% 573.971 100% 633.188 100% 773.526 100%
FUENTES: FASECOLDA - ACEMI   

PRINCIPALES COMPAÑÍAS DEL MERCADO ASEGURADOR
PRIMAS EMITIDAS RAMO DE MEDICINA PREPAGADA

PRIMAS EMITIDAS

Dic-96 Dic-97 Dic-98 Dic-99 Dic-00 Dic-01
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afiliados. La población afiliada ha experimentado un crecimiento entre septiembre de 1997 
y en septiembre de 1998 de 3.9 %, pasando el número de afiliados a 791.00215. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Crecimiento de primas emitidas por Colseguros Medisalud con respecto al crecimiento de primas 

emitidas en el mercado de prepagadas. (AUTOR). 
 
 
4.1.4 Los seguros médicos y su mercado.  En el país, las pólizas de salud vienen siendo 
ofrecidas a través de departamentos especializados en las compañías de seguros generales y 
en las de vida.(OJALVO, 1994) 
 

Cuadro 5. Participación de Colseguros Pólizas en el mercado de los seguros médicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
15 FASECOLDA, Agosto.  1999.  Fuente: ACEMI.  En : Boletín estadístico 1998. 
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SURAMERICANA 39.973 30,2% 42.744 21,4% 58.983 26,8% 70.558 23,9% 81.731 24,2% 82.300 25,7%
COLSEGUROS 29.690 22,5% 34.429 17,2% 50.286 22,8% 65.820 22,3% 55.987 16,6% 50.644 15,8%
BOLIVAR 18.640 14,1% 26.336 13,2% 37.704 17,1% 34.778 11,8% 33.505 9,9% 32.724 10,2%
LA EQUIDAD 1.882 1,4% 6.123 3,1% 11.387 5,2% 18.387 6,2% 35.624 10,5% 38.096 11,9%
CENTRAL 7 0,0% 2.353 1,2% 11.168 5,1% 13.913 4,7% 32.649 9,7% 28.169 8,8%
LIBERTY 7.405 5,6% 6.693 3,4% 8.047 3,7% 9.066 3,1% 21.947 6,5% 24.017 7,5%
LA PREVISORA 8.317 6,3% 24.909 12,5% 13.005 5,9% 17.449 5,9% -113 0,0% 96 0,0%
COLPATRIA 2.323 1,8% 2.912 1,5% 4.032 1,8% 7.202 2,4% 19.419 5,8% 14.963 4,7%
GANADERA 775 0,6% 14.577 7,3% -1.042 -0,5% 22.524 7,6% 12.560 3,7% 0 0,0%
PAN AMERICAN 3.953 3,0% 6.502 3,3% 6.837 3,1% 7.000 2,4% 6.246 1,8% 7.787 2,4%
COLMENA AIG 4.445 3,4% 5.014 2,5% 5.728 2,6% 6.539 2,2% 7.017 2,1% 6.005 1,9%
ATLAS 359 0,3% 2.566 1,3% 7.432 3,4% 15.470 5,2% 0 0,0% 0 0,0%
SOLIDARIA 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 17.881 5,3% 7.277 2,3%
GRANCOLOMBIANA 8.524 6,4% 18.004 9,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
AURORA 10 0,0% 4 0,0% 10 0,0% 364 0,1% 3.441 1,0% 12.724 4,0%
GENERALI 727 0,5% 1.120 0,6% 1.568 0,7% 1.756 0,6% 2.348 0,7% 3.212 1,0%
ROYAL & SUN ALLIANCE 1.092 0,8% 1.474 0,7% 1.830 0,8% 2.360 0,8% 1.859 0,6% 2.055 0,6%
MAPFRE 411 0,3% 298 0,1% 125 0,1% 179 0,1% 3.416 1,0% 4.200 1,3%
DEL ESTADO 271 0,2% 243 0,1% 71 0,0% 4 0,0% 353 0,1% 4.634 1,4%
CIGNA 1.364 1,0% 1.133 0,6% 1.255 0,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
CAJA AGRARIA 1.304 1,0% 999 0,5% 979 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
AGRICOLA 299 0,2% 171 0,1% 209 0,1% 309 0,1% 922 0,3% 1.374 0,4%
COLMENA 385 0,3% 940 0,5% 612 0,3% 451 0,2% 605 0,2% 0 0,0%
LA INTERAMERICANA 0 0,0% 79 0,0% 182 0,1% 251 0,1% 207 0,1% 98 0,0%
ALFA 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 452 0,2% 77 0,0% 124 0,0%
TOTAL MERCADO 132.156 100% 199.622 100% 220.411 100% 294.831 100% 337.681 100% 320.498 100%
FUENTES: FASECOLDA - ACEMI   

PRINCIPALES COMPAÑÍAS DEL MERCADO ASEGURADOR
PRIMAS EMITIDAS RAMO DE SEGUROS MÉDICOS

PRIMAS EMITIDAS

Dic-96 Dic-97 Dic-98 Dic-99 Dic-00 Dic-01
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Figura 12. Crecimiento de primas emitidas por Colseguros Póliza Blanca, Póliza experta y otros, con respecto 

al crecimiento de primas emitidas en el mercado de Seguros médicos. (AUTOR). 
 
 
4.1.5 Indicadores de gestión típicos de las compañías aseguradoras.  Los siguientes 
indicadores han sido desarrollados con los mismos criterios utilizados en la elaboración de 
las estadísticas de seguros y capitalización que trimestralmente publica FASECOLDA: 
 
Indicadores Técnicos: 
! Retención de primas :  Primas retenidas /  primas emitidas 
! Siniestralidad Bruta : La siniestralidad es un termino utilizado en las áreas aseguradoras 

de vida, automóviles, etc y que se traduce en los gastos incurridos cuando el asegurado 
se fallece o se accidenta. En el caso del área de salud se habla de siniestralidad como 
Siniestros pagados (gastos de prestación de servicios de salud) / primas emitidas. 

! Siniestralidad retenida16 : Siniestros retenidos / primas retenidas. 
! Siniestralidad incurrida o cuenta compañía : Sinistros incurridos / primas devengadas. 
! Resultado de reasuguros 
! Comisiones de reaseguro 
 
Índices de rentabilidad: 
! Rentabilidad del patrimonio  
! Rentabilidad del activo 
! Margen operacional 
! Margen neto 
! Rentabilidad del portafolio 
! Retorno al inversionista 
 
Indicadores de endeudamiento: 
! Endeudamiento con terceros  
! Nivel de endeudamiento 
! Nivel de endeudamiento sin reserva 

                                                
16 Primas retenidas: Es la porción del total de primas emitidas que no es reaseguradas. 
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! Endeudamiento financiero 
 
Índices de Solvencia 
! Respaldo de primas netas  
! Respaldo neto de primas retenidas 
! Respaldo total de primas retenidas 
! Respaldo neto de siniestros retenidos  
! Respaldo total de siniestros retenidos 
! Respaldo neto de siniestros pagados 
! Respaldo total de siniestro pagados 
 
Índices de cobertura: 
! Respaldo de reservas  
! Cobertura de la siniestralidad bruta 
! Cobertura de siniestralidad neta 
! Cobertura de siniestros y gastos 
! Cobertura de siniestros retenidos y gastos generales 
! Cobertura de cartera 
! Cobertura de intereses 
 
Índices de eficiencia: 
! Incidencia de los gastos generales  
! Remuneración a intermediarios 
! Incidencia de los gastos totales 
! Rotación de la cartera 
! Incidencia de los gastos laborales 
! Velocidad en el pago de siniestros 
 
 
4.1.6 Antecedentes de Colseguros.  El 6 de agosto de 1874 se realizó una asamblea para 
el establecimiento de una sociedad anónima que debía ocuparse de los seguros de 
transporte y que sería conocida como "COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SEGUROS". Su 
existencia legal se inició el 28 de octubre de ese año y adoptó, como símbolo de la empresa, 
la efigie de Cristóbal Colón, dos años más tarde.[3] 
 
En 1989, nace Medisalud, compañía filial de Colseguros, producto de la fusión con la 
promotora de medicina familiar Seguros Médicos Voluntarios, cuyo objetivo es brindar 
satisfacción a la población colombiana en sus necesidades de salud en la modalidad de 
medicina prepagada. Esto como respuesta a las exigencias planteadas por el mercado 
nacional. 
 
En Colombia la ley 100 de 1.993 tiene como aspecto sustancial la eliminación definitiva del 
monopolio estatal, en la prestación de la seguridad social y el establecimiento de un sistema 
competitivo, dando participación al sector privado en tres grandes sectores como son: 
SALUD, RIESGOS PROFESIONALES Y PENSIONES. Permitió la incursión del sector 
asegurador en productos tales como riesgos profesionales, seguros previsionales, rentas 
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vitalicias, planes alternativos de pensiones, plan obligatorio y complementario de salud y 
reaseguro de enfermedades catastróficas. 
 
La compañía Colseguros creó la administradora de riesgos profesionales (A.R.P.) al interior 
de la aseguradora a principios del año 1.995. Igualmente fue  autorizada como entidad 
promotora de salud, EPS en marzo de 1.995 entrando en operación en el mes de junio del 
mismo año. 
 
El 27 de agosto de 1999 AGF Grupo Allianz adquirió el 60% de acciones de la Compañía, 
participación que en febrero de 2000 aumentó a un 93,6%.  
 
Finalmente, Colseguros fue adquirido, en un 96,7% por el grupo Allianz y AGF, el cual 
está presente desde hace varios años en Suramérica. El grupo Allianz es el más grande 
asegurador Europeo y uno de los mayores aseguradores y proveedores de servicios 
financieros en el mundo. La adquisición refuerza su posicionamiento en el mercado 
suramericano.  
Allianz y AGF está presente en los cinco continentes y opera en 53 países. La mayor 
aseguradora de Europa, la alemana Allianz, es actualmente el mayor accionista de AGF 
(Assurance Generales de France), con el 51% de la compañía.[3] 
 
 
4.1.6.1 Indicadores de Colseguros. Con el fin de evaluar la rentabilidad y viabilidad de los 
diferentes ramos, sucursales y regionales de la compañía, Colseguros sigue actualmente un 
modelo que presenta la información de los estados de pérdidas y ganancias que han sido 
calculados con cifras mensuales del año en curso. El modelo obtiene los resultados de los 
ramos, de las sucursales, de las regionales, y de los ramos dentro de cada sucursal y 
regional. En el área de salud realiza el control de gestión basándose en los siguientes 
indicadores típicos: 
 
! % Siniestralidad medisalud, EPS y Póliza: Para cada producto se calcula el este índice, 

que muestra la relación existente entre los siniestros y las primas, establece qué 
porcentaje de ingresos por primas es perdido por el efecto de los siniestros. 

  
Índice de Siniestralidad = Siniestros Incurridos / Primas Devengadas. 

 
! % de gastos totales: Porcentaje de primas retenidas que se pierde por efecto de los 

gastos. 
Índice de Gastos = Gastos / Primas Retenidas. 

 
! % comisiones netas: Es la totalidad de las comisiones, se obtiene al sumar las 

comisiones directas y las de reaseguro aceptado y restando las de reaseguro cedido. 
 
! Índice combinado: Es la sumatoria de los tres índices anteriores, se interpreta como el 

porcentaje de los ingresos técnicos que se pierde por egresos. Si es mayor de 100% 
indica una pérdida en el resultado técnico, sin embargo el índice de siniestralidad se 
calcula con primas devengadas y los otros con primas retenidas, lo que produce una 
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variación en el límite porcentual de la pérdida situándolo por debajo o encima del 
100%.  

 
Índice Combinado = Índice de Siniestralidad + Índice de Comisiones + Índice de Gastos. 

 
! Crecimiento de primas emitidas: Las primas emitidas corresponden al total de la 

emisión de la compañía, ya sean negocios nuevos o renovaciones, incluyendo el 
coaseguro17 aceptado. En EPS la emisión corresponde solamente a la UPC18 y a los 
ingresos de intereses por mora. En Medisalud y póliza se toman los ingresos por 
contratos y las cuotas de evaluación. 

 
! Cumplimiento del presupuesto cuotas devengadas: Las primas devengadas son la 

totalidad del ingreso neto, se diferencia de las primas retenidas porque como su nombre 
lo indica muestra lo que la compañía realmente ha devengado de la emisión del período 
actual y del período inmediatamente anterior. 

  
! Usuarios vigentes: La cantidad de usuarios vigentes, únicamente es evaluada en 

Medisalud y en EPS. 
 
 
 

                                                
17 Es una operación en virtud de la cual dos o más aseguradoras, a petición del asegurado o con su aprobación 
previa, acuerdan distribuirse entre ellos determinado negocio. 
18 Unidad de Pago por Capitación 
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5 METODOLOGÍA 
 
 
 
 

La metodología propuesta esta conformada por la recopilación de metodologías especificas 
de varios autores, es decir, a partir del marco teórico estudiado fueron seleccionados los 
autores más importantes y posteriormente fueron organizados en una secuencia de pasos 
que se describen a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. Metodología para la construcción del Balanced Scorecard de la División de salud de la compañía 

Colseguros (AUTOR). 
 
Paso 1: Obtener consenso y claridad sobre los objetivos estratégicos: Cuantificación de los 
objetivos (COMMARMOND, 1999) y asociación de patrones (BELTRÁN, 1999) 
 
Paso 2: Seleccionar los indicadores: Asignar a cada objetivo estratégico el o los 
indicadores apropiados, (KAPLAN, 1997). Determinar el estado, umbral y rango de gestión 
de cada indicador (BELTRÁN, 1999) 
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Paso 3: Clasificar los indicadores en las cuatro perspectivas del BSC: Identificar los 
vínculos clave entre indicadores al interior de cada perspectiva, así como entre las cuatro 
perspectivas del CMI (KAPLAN, 1997) 
Paso 4: Vincular el BSC a la estrategia de la División de salud: Establecer los inductores 
de desempeño, relaciones causa-efecto, vinculación con los objetivos financieros y 
construcción del Mapa estratégico, el cual deja bien explicitas las hipótesis de una 
estrategia (KAPLAN, 2001)    
 
Paso 5: Validación de las relaciones de causa-efecto: Identificación de variables, 
localización de las relaciones en la matriz del análisis estructural y búsqueda de las 
variables claves a través del método MICMAC según GODET, 1993 y AMBROSIO, 1997.  
 
Paso 5.A: Identificación de los indicadores claves del sistema: Ubicación de los 
indicadores en un plano de motricidad – dependencia e identificación de las Variables 
Estratégicas Claves (VEC) según AMBROSIO 
 
Paso 5.B: Análisis de correlaciones entre indicadores y de regresión estadística: 
Valoración de la fuerza de la relación entre variables teniendo en cuenta las sugerencias de 
CAMPBELL, 1993 y con ayuda del paquete estadístico SPSS, y Excel.  
 
 
5.1 HIPÓTESIS 
 
 
 
El Balanced Scorecard debe incluir algunos de los indicadores típicos del sector 
asegurador, sin embargo deben identificarse y seleccionarse, adecuadamente, el conjunto de 
indicadores no financieros e inductores de desempeño, como un proceso de búsqueda para 
determinar las acciones que deben realizar a corto plazo para conseguir los resultados 
deseados a largo plazo. 
 
La construcción del sistema de medición y gestión que traduzca apropiadamente la 
estrategia, guiará al cambio estratégico de la División de salud de la compañía.  
 
La siguiente es la hipótesis que motivó esta investigación: 

 
La consolidación de nuevos contratos, el aumento de la proporción de clientes 
complementados y la fidelidad de los clientes son claves para lograr los resultados de 
siniestralidad y de ingresos esperados por la división de salud de Colseguros 
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5.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
La pregunta de investigación es la siguiente: 
 
¿Cómo validar las relaciones de causalidad entre los indicadores de la perspectiva de los 
clientes y la perspectiva financiera del Balanced Scorecard de la división de Salud de 
Colseguros y demostrar que la estrategia de esta División debe tener un enfoque hacia los 
indicadores de mercado? 
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6 RESULTADOS 
 
 
 
 
6.1 PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO DE COLSEGUROS 
 
 
 
Misión de Colseguros: 
 
Satisfacer las necesidades de protección de la comunidad dentro del ámbito del seguro 
privado, fomentar el ahorro y canalizar los recursos hacia la inversión productiva, a través 
de una gestión de servicio, calidad, rentabilidad y de desarrollo humano. [3] 
 
El siguiente es el organigrama de la compañía: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Estructura organizacional de Colseguros. 
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Visión de Colseguros:  
 
Ser los líderes, los mejores y los más fuertes. 
 
Principios de Colseguros: 
  
! Espíritu de servicio. 
! Proactividad, innovación y creatividad. 
! Responsabilidad, compromiso, disciplina. 
! Consistencia, persistencia, transparencia. 
! Positivismo, buen humor, confianza. 
! Respeto por la persona su dignidad y sus derechos. 
! Orientación hacia el asegurado como razón de ser de nuestra actividad. 
! Lealtad y transparencia con accionistas y reaseguradores. 
! Reconocimiento de la importante labor que realiza el asesor profesional y respaldo a su 

gestión. 
! Rectitud, equidad, disciplina, calidad, compromiso y eficiencia en todas nuestras 

actividades. 
! Actitud proactiva, mentalidad ganadora y énfasis en la trascendencia del trabajo en 

equipo. 
! Conciencia de nuestros deberes con los funcionarios y la sociedad.  
 
 
6.1.1 Balanced Scorecard para la estrategia de la División de salud de la compañía 
Colseguros. El siguiente es el planteamiento del plan de complementariedad. 
 
Plan de complementariedad: 
 
Es el esquema de atención de servicios, bajo una red establecida, mediante el cual se 
combinan las cobertura y servicios ofrecidos por Medisalud ó póliza Blanca con el Plan 
obligatorio de salud de la EPS Colseguros, manteniendo la estructura de los producto 
 
Misión 
 
Complementar las pólizas blancas y Medisalud actuales con la EPS, para mantener y 
aumentar la cartera con rentabilidad conjunta. 
 
Objetivos: 
 
! Ofrecer una cobertura combinada entre productos 
! Fidelizar la población objetivo, simplificando trámites y procesos de atención 
! Incrementar el número de usuarios que tengan Póliza y POS de Colseguros y usuarios 

que tengan Medisalud y POS con Colseguros. 
! Responder a las necesidades del mercado 
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Políticas: 
 
! El evento tendrá complementariedad siempre y cuando se encuentre amparado en 

Póliza ó en Medisalud y en el POS. 
! Para eventos excluidos en Póliza o en Medisalud (por preexistencia del usuario, topes 

de cobertura de la póliza, periodos de carencia, exclusiones de clausulado) el POS 
entrará a autorizar siempre y cuando el usuario tenga el derecho por EPS Colseguros. 

! Para prestaciones no cubiertas por el POS, se dará la cobertura de la Póliza o Medisalud 
bajo las condiciones de cada producto. 

! El usuario debe ingresar a la red establecida de acuerdo a su plan. 
 

Cuadro 6. Clasificación de productos complementados en las dos redes de atención. 
 
Red Contratos o pólizas individuales Contratos o pólizas colectivas 

Red 1 Póliza experta: Planes I-II-III-IV-
V-VI-VII 

Colectivas clásicas: Habitación menor a  
$ 180.000, otros 
Básicas colectivas 

Red 2 Póliza experta: Planes VIII-IX 
Póliza Blanca Mayor 
Medisalud 

Colectivas clásicas: Habitación mayor a  
$ 180.000, otros 
Blanca Mayor 
Medisalud 

 
En el Cuadro anterior se muestra la clasificación de los productos de Colseguros en dos 
redes de atención de complementariedad, con las cuales se crea una diferenciación en el 
servicio, respondiendo a la capacidad del cliente y a su necesidad de cobertura en servicios 
de salud. 
 
Mercado Objetivo: 
 
! Mercado individual : Hombres y mujeres dependientes e independientes entre 25 y 50 
años de niveles socioeconómicos 4, 5 y 6,  por su capacidad de compra y nivel de ingresos.  
! Mercado colectivo :  Empresas grandes, medianas y multinacionales, de acuerdo con los 
activos ,patrimonio o número de empleados  debidamente constituidas que ofrezcan a sus 
empleados servicios médicos de primer nivel aportando la totalidad o parte del pago del 
servicio de salud. 
 
 
6.1.1.1 Temas y objetivos estratégicos.  El primer paso que se siguió para la construcción 
del Balanced Scorecard fue la definición clara de los resultados que se esperan obtener el 
desarrollo del plan de complementariedad, por tanto se realizo una recolección de dichos 
resultados esperados consultando en entrevista las áreas involucradas en cada una de las 
cuatro perspectivas del Balanced Scorecard, utilizando el formato, presentado en la Cuadro 
7, los resultados se discutieron y han sido modificados durante el desarrollo del proceso de 
construcción del BSC, la selección inicial de los temas estratégicos se encuentran en el 
Anexo 1, los temas estratégicos actuales se encuentran en la Cuadro 8. 
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Cuadro 7. Formato de recolección de información sobre los resultados esperados. Adaptado de KAPLAN, 

1997 y COMMARMOND, 1999. 
 

Cuadro 8. Temas estratégicos del BSC. 

 
 

 
 

Sesión 1: DDeessaarrrroolllloo  ddee  iinnddiiccaaddoorreess  ppaarraa  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddeell  BBaallaanncceedd  SSccoorreeccaarrdd  
ddee  llaa  DDiivviissiióónn  ddee  ssaalluudd  ddee  CCoollsseegguurrooss  GGrruuppoo  AAlllliiaannzz 

Fecha: Enero 23 de 2002 
Documento: Recolección de indicadores candidatos 

PERSPECTIVA PREGUNTAS CLAVES OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS INDICADORES FUENTES DE 

DATOS 
   
   
   FINANCIERA 

¿Cómo deberíamos aparecer 
ante nuestros accionistas para 

tener éxito financiero? 
   
   
   
   CLIENTE 

¿Cómo deberíamos aparecer 
ante nuestros clientes para 
alcanzar nuestra visión? 

   
   
   
   

PROCESOS 
INTERNOS 

¿En que procesos debemos ser 
excelentes para satisfacer a 

nuestros accionistas y clientes? 
   
   
   
   

APRENDIZAJE 
Y 

CRECIMIENTO 

¿Cómo mantendremos y 
sustentaremos nuestra 

capacidad de cambiar y 
mejorar, para conseguir 
alcanzar nuestra visión?    

PERSPECTIVA TEMA ESTRATÉGICO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

FFIINNAANNCCIIEERRAA  " Siniestralidad ! Reducción de siniestralidad 
! Crecimiento de los ingresos 

CCLLIIEENNTTEE  

" Complementariedad 
 
 
 
 
" Control, promoción y prevención 
" Calidad de los prestatarios 

! Aumento de la cuota de mercado 
objetivo 
! Aumentar las ventas de primas 
emitidas 
! Creación de la fidelidad del cliente 
! Efectividad de los programas de P y P.
! Creación de fidelidad de los prestarios 
reconocidos 

PPRROOCCEESSOOSS  
IINNTTEERRNNOOSS  

" Calidad en el servicio 
 
" Reembolsos 
" Cultura de P y P 

! Prestación de un servicio eficiente 
! Efectividad en la evaluación médica 
! Efectividad en el pago de reembolsos 
! Efectividad en programación y 
ejecución de programas P y P 

AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE  YY  
CCRREECCIIMMIIEENNTTOO  

" Alineación 
" Competencias 

! Asesores y  vendedores estratégicos 
! Excelencia Funcional 
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La siniestralidad es un tema estratégico que esta directamente involucrado en de desarrollo 
del plan de complementariedad, ya que finalmente el plan de complementariedad busca 
complementar las pólizas blancas y medisalud actuales con la EPS, para mantener y 
aumentar la cartera con rentabilidad conjunta. 
 
Al aumentar la cartera de clientes necesariamente se altera la siniestralidad ya que las 
primas devengadas que son el denominador de la siniestralidad y los siniestros pagados son 
el numerador. 
 
Mantener y aumentar la cartera se tratan bajo el tema de la complementariedad, es decir, 
bajo una perspectiva de mercadeo y fidelización de los clientes actuales. 
 
El tema estratégico del control, promoción y prevención afecta de manera directa la 
siniestralidad, debido a:  
" Con el desarrollo del plan complementario los programas de P y P presupuestados se 

cumplirán con un mayor índice. 
"  La siniestralidad de las empresas es influenciada por el desarrollo de programas de 

promoción y prevención. 
 
La calidad de los prestatarios es un tema estratégico importante en el momento de presentar 
la propuesta de valor al cliente. En salud, productos como las pólizas, seguros médicos y 
contratos de medicina prepagada son más llamativos cuando ofrecen una red de servicios 
que incluye los mejores especialistas, clínicas y hospitales. Bajo este tema estratégico es 
importante establecer una relación cercana con el prestatario, que facilite el desarrollo el 
plan complementario, esto es evidenciado en la facturación, ya que las coberturas de los 
servicios se complementan con un producto y otro, así las tarifas en las facturas cambian, al 
igual que las autorizaciones para determinados servicios e intervenciones médicas, lo que 
hace que la cooperación del prestatario y la creación de una relación estable con Colseguros 
sean importantes para lograr el éxito esperado. 
 
Desde la perspectiva de procesos internos, el plan complementario para el cliente se ve 
traducido en ciertas preferencias y por tanto una mejor calidad en el servicio, por tanto es 
un tema estratégico incluido en el BSC. 
 
Uno de los procesos críticos es el pago de reembolsos a los clientes de póliza, el cual es un 
tema estratégico que busca mejorar este proceso y finalmente la satisfacción del cliente. 
 
El tema estratégico de la creación de una cultura de P y P, busca prevenir a largo plazo la 
reducción de los siniestros pagados y por tanto mejorar la siniestralidad. 
 
Los temas de la alineación y las competencias están relacionados con los asesores, 
corredores de seguros, personal asistencial y personal de 1ª línea. El plan complementario 
requiere que las personas que tienen contacto directo con el cliente conozcan la forma en 
que funciona, la forma en que se complementan las coberturas, la forma en que las 
autorizaciones deben realizarse, etc. De el éxito en el desempeño de este tema estratégico 
depende en gran parte el mantener y aumentar la cartera de clientes. 
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6.1.1.2 Estrategia de la División de salud.  Las relaciones hipotéticas antes mencionadas 
permiten la visualización de la estrategia de la División de salud de la compañía Colseguros 
en las siguientes Figuras. 
 
En la parte superior se encuentran los objetivos del área financiera, como son dos entonces, 
se presentan las dos Figuras que ilustran cómo se espera lograr dichos objetivos. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Estrategia de reducción de la siniestralidad la División de salud de la compañía Colseguros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16. Estrategia de los ingresos de la División de salud de la compañía Colseguros. 
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6.1.1.3 Indicadores para medir el cambio estratégico 
 
 

Cuadro 9. Indicadores del Balanced Scorecard de la División de salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje de cumplimiento de la meta de siniestralidad.  Este indicador ha sufrido varias 
modificaciones (ver Anexo 2), la descripción de la última versión del indicador se 
encuentra en el Cuadro 12. Una de las versiones del indicador es: 
 
% de avance en el cumplimiento  
de la meta de siniestralidad del   =  (X1 – 0.735) – (X2 – 0.735) / (0.735) x 100 % 
73.5 % para el 2002  
 
simplificando tenemos  =  (X1 – X2) / 0.735 x 100 % 
 
X1: Siniestralidad conjunta (EPS, Medisalud y Pólizas) obtenida en el periodo anterior. 
X2: Siniestralidad conjunta obtenida en el periodo evaluado. 
 
El indicador expresado de esta manera motiva a la acción cuando el resultado es negativo y 
muestra el avance hacia la meta en términos porcentuales de la misma meta. Un análisis de 
este indicador con datos se observa en el Cuadro 10. 
 

 

INDICADOR ESTRATÉGICO PERSPECTIVA TEMA 
ESTRATÉGICO 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO Efecto Causa 

FFIINNAANNCCIIEERRAA  

Siniestralidad F1: Reducción de siniestralidad 
 
 
F2: Crecimiento de los ingresos 

" Porcentaje de cumplimiento de la 
meta de siniestralidad 

 
 
 
" Porcentaje de cumplimiento 

de la meta de ingresos 

CCLLIIEENNTTEE  

Complementariedad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Control, promoción 
y prevención 
 
Calidad de los 
prestatarios 

C1: Aumento de la cuota de 
mercado objetivo 
 
 
C2: Aumentar las ventas de 
primas emitidas 
C3: Creación de la fidelidad del 
cliente 
 
 
C4: Efectividad de los programas 
de P y P. 
 
C5: Creación de fidelidad de los 
prestarios reconocidos 

" Porcentaje de cumplimiento de la 
meta de clientes con póliza y EPS 

" Porcentaje de cumplimiento de la 
meta de clientes con póliza y EPS 

" Porcentaje de crecimiento de nuevos 
contratos 

" Nivel de cumplimiento de meta del 
fidelidad del cliente o persistencia 
individual 

 
" Porcentaje de reducción de la 

Siniestralidad de empresas con P y P. 
 
" Índice cooperación de los prestarios 

afiliados a Colseguros 

 
 
 
 
 
 
" Porcentaje de crecimiento 

del índice de satisfacción del 
cliente 

 
 

PPRROOCCEESSOOSS  
IINNTTEERRNNOOSS  

Calidad 
 
 
 
 
 
Reembolsos 
 
 
Cultura de P y P 

I1: Prestación de un servicio 
eficiente 
 
 
I2: Efectividad en la evaluación 
médica 
 
I3: Efectividad en el pago de 
reembolsos 
 
I4: Efectividad en programación y 
ejecución de programas P y P 

" Porcentaje de crecimiento de usuarios 
complementados en los Centros 
Médicos 

 
" Porcentaje reducción de glosas 
 
 
" Porcentaje reducción de reembolsos 

pendientes por periodo  
 
" Cumplimiento de meta de programas 

de P y P 

" Porcentaje de cumplimiento 
del tiempo promedio de 
oportunidad de cita general y 
especialista 

" Porcentaje de reducción 
reentrada de cuentas 

 
 
 

AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE  YY  
CCRREECCIIMMIIEENNTTOO  

Alineación 
 
 
 
Competencias 
 

L1: Asesores y  vendedores 
estratégicos 
 
 
L2: Excelencia Funcional 

" Porcentaje de crecimiento del nivel de 
competencias de asesores y 
vendedores 

 
" Porcentaje de crecimiento del nivel de 

competencias de personal asistencia y 
de 1ª línea 

" Porcentaje de crecimiento de 
la población de asesores 
entrenados 

 
" Porcentaje de crecimiento de 

la satisfacción del personal 
asistencial y de 1ª línea 
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Cuadro 10. Resultados del cálculo del indicador de siniestralidad. 
 
 
 
 
 
 
El nivel de alejamiento de meta es calculado así: 
 
[1 – (X2 / 0.735)] x 100 % 
 
Aunque esta medida de desempeño no recopila información del periodo anterior se presenta 
en la Figura 17 junto al % de avance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17. Comportamiento del indicador de siniestralidad. 
 
Una primera observación sobre el gráfico hace notar la variabilidad a partir del mes de 
Octubre de 2001 cuando se comenzaron a realizar las primeras acciones encaminadas a 
desarrollar el plan de complementariedad. 
 
La versión revisada del indicador sugiere trabajar con datos acumulados, ya que la meta de 
73.5% de siniestralidad es conjunta y acumulada a diciembre de 2002. Por tanto se realizó 
un pronostico incluyendo la estacionalidad de ésta variable para comparar la siniestralidad 
acumulada hasta cierto periodo con el valor esperado acumulado. De esta manera se 
pretende aproximarse a la realidad del comportamiento estacionario de la siniestralidad. 
 
Porcentaje de cumplimiento de la meta de ingresos.  Este indicador ha sufrido al igual que 
el anterior varias modificaciones (ver Anexo 2), la última versión se encuentra en el Cuadro 
12. Al igual que el indicador anterior una versión preliminar fue analizada. 
 

Ene-01 Feb-01 Mar-01 Abr-01 May-01 Jun-01 Jul-01 Ago-01
Nivel de alejamiento de la meta : 0,735 9,15% -8,11% 2,40% -10,48% -12,17% 3,80% -1,90% -2,55%
% de avance en el cumplimiento de la meta de siniestralidad -17,27% 10,51% -12,88% -1,69% 15,98% -5,70% -0,65%

Sep-01 Oct-01 Nov-01 Dic-01 Ene-02 Feb-02 Mar-02 Abr-02
-8,91% -15,09% -61,75% 0,82% 5,04% -15,85% 18,08% 16,27%
-6,35% -6,19% -46,66% 62,57% 4,22% -20,89% 33,93% -1,81%

OBJETIVO F1: Reducción de Siniestralidad 
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La formulación del indicador cambia debido al sentido de la meta sin embargo el resultado 
se interpreta de igual manera. 
 
% de avance en el cumplimiento  
de la meta de ingresos de   = (X2 - 136.706/12meses) - (X1 - 136.706/12meses)/(136.706/12meses)x100 % 
136.706 millones para el 2002  
 
simplificando tenemos  =  (X2 – X1) / (136.706 / 12 meses) x 100 % 
 
X1: Total de primas netas o devengadas (EPS, Medisalud y Pólizas) obtenido en el periodo 
anterior. 
X2: Total de primas netas o devengadas obtenido en el periodo evaluado. 
 
Observe que el indicador de siniestralidad y el de ingresos formulados así han de ser 
positivos si se realiza algún avance hacia la meta, cero si no existe avance con respecto al 
mes anterior y será de signo negativo si existe alejamiento de la meta, independientemente 
de si se trata de reducción de la siniestralidad o crecimiento de los ingresos. 
 

Cuadro 11. Resultados del cálculo del indicador de ingresos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18. Comportamiento del indicador de ingresos. 
 
Debido a que la meta esta expresada como 136.706 millones acumulados a diciembre de 
2002, se requirió encontrar el equivalente mensual, dividiéndola por 12. 

Ene-01 Feb-01 Mar-01 Abr-01 May-01 Jun-01 Jul-01 Ago-01
Nivel de alejamiento de la meta: 11.392.167 -19,05% -17,65% -14,18% -14,98% -18,17% -14,16% -7,73% -14,70%
% de avance en el cumplimiento de la meta de ingresos 1,41% 3,47% -0,80% -3,19% 4,00% 6,43% -6,97%

Sep-01 Oct-01 Nov-01 Dic-01 Ene-02 Feb-02 Mar-02 Abr-02
-13,08% -15,34% -30,22% -20,11% -9,96% -19,08% -17,79% -16,67%

1,62% -2,26% -14,88% 10,11% 10,15% -9,12% 1,29% 1,13%
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Sin embargo, la estacionalidad afecta la variable de ingresos por tal razón se presenta una 
versión modificada del indicador en el Cuadro 11.  
 

Cuadro 12. Indicadores para los objetivos estratégicos F1, F2 y C1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los espacios de los Cuadros 12 al 17, son elementos de los indicadores que se están 
definiendo, acorde a las características deseadas de los indicadores y haciendo una 
selección y diseño apropiados. 
 
Los dos indicadores anteriores corresponden a la perspectiva financiera de la estrategia de 
la División de salud. 
 
Porcentaje de cumplimiento de la meta de clientes con póliza y EPS ó Medisalud y EPS 
Colseguros.  Estos indicadores pertenecen a la perspectiva del cliente y están formulados de 
igual manera que los financieros. Las versiones iniciales de estos indicadores se pueden 
apreciar en el Anexo 2. 
 

Porcentaje cumplimiento de la 
meta de siniestralidad

Porcentaje de cumplimiento de la 
meta de ingresos

Porcentaje de cumplimiento de la 
meta de clientes con póliza y EPS

PERSPECTIVA Financiera Financiera Cliente

OBJETIVO ESTRATEGICO F1: Reducción de siniestralidad F2: Crecimiento de los ingresos 
acumulados

C1: Aumento de la cuota de 
mercado objetivo

ESTADO 77,5 % acumulada 114.104.000.000
UMBRAL 73,5% acumulada 136.706.000.000 33% acumulado
HORIZONTE 1 año 1 año 1 año
INICIACIÓN 01 de Enero de 2002 01 de Enero de 2002 01 de Enero de 2002
ESCALA % de cumplimiento de la meta de 

siniestralidad acumulada esperada 
o presupuestada en cada periodo

% de cumplimiento de la meta de 
primas devengadas acumulada 
esperada o presupuestada en 

cada periodo

% de cumplimiento de la meta de 
clientes con poliza 

complementados acumulada y 
esperada o presupuestada para 

cada periodo

TIPO Acumulado Acumulado Acumulado
FRECUENCIA DE MEDIDA Mensual Mensual Mensual

PROCEDIMIENTO DE 
CALCULO

(1 - [(Siniestralidad acumulada
obtenida en el periodo) -
(Siniestralidad acumulada esperada
para el periodo)] / (Siniestralidad
acumulada esperada para el periodo))
*100 %

(1 - [(Total primas devengadas
acumuladas y esperadas para el
periodo) - (Total primas devengadas
acumuladas obtenidas periodo)] /
(Total primas devengadas
acumuladas y esperadas para el
periodo)) * 100 %

(1 - [(Total acumulado de clientes
póliza con EPS esperado en el
periodo) - (Total acumulado de
clientes póliza con EPS obtenido en el
periodo)] / (Total acumulado de
clientes póliza con EPS esperado en
el periodo)) *100 %

FUENTE DE INFORMACIÓN Gerencia Técnica Gerencia de Soporte y control Gerencia Técnica
SENTIDO (+ / -) Positivo (+) Positivo (+) Positivo (+)
RANGO DE GESTIÓN
Máximo 105% del Umbral 110% del Umbral 120% del Umbral
Sobresaliente 102% del Umbral 105% del Umbral 110% del Umbral
Satisfactorio 100% del Umbral 100% del Umbral 100% del Umbral
Aceptable 98% del Umbral 95% del Umbral 90% del Umbral
Mínimo 95% del Umbral 90% del Umbral 80% del Umbral

INTERPRETACIÓN

Porcentaje de cumplimiento, 
ejemplo: 97,43 % significa que la 
meta de siniestralidad 
presupuestada para ese periodo 
se cumplió en un 97,43 %

Porcentaje de cumplimiento, 
ejemplo: 95,42 % significa que la 
meta de primas devengadas 
presupuestadas y acumuladas 
para ese periodo se cumplió en un 
95,42 %

Porcentaje de cumplimiento, 
ejemplo: 92,14 % significa que la 
meta de clientes con póliza 
complementados presupuestados 
y acumulados para ese periodo se 
cumplió en un 92,14 %
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Cuadro 13. Indicadores para los objetivos estratégicos C1, C2 y C3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje de crecimiento de nuevos contratos.  Este indicador busca motivar a los asesores 
y corredores a la búsqueda de nuevos contratos colectivos con empresas, PYMES, y 
Multinacionales, ya que son contratos cuya persistencia es alta y en un solo contrato se 
puede generar un buen impacto en el indicador de ingresos. 
 
La persistencia es un concepto utilizado en el contexto del sector asegurador, y básicamente 
representa la fidelidad del cliente evidenciada en la renovación de un contrato que ha 
vencido. Decisión que ha sido influenciada directamente por la satisfacción del cliente en la 
utilización de los servicios de salud y la atención médica. Un buen resultado en este 
indicador genera el logro de la misión del plan de complementariedad de mantener la 
cartera de clientes. 
 
 
 

Porcentaje de cumplimiento de la 
meta de clientes con Medisalud y 

EPS

Porcentaje de crecimiento de 
nuevos contratos

Nivel de cumplimiento de meta 
del fidelidad del cliente o 

persistencia individual
PERSPECTIVA Cliente Cliente Cliente

OBJETIVO ESTRATEGICO C1: Aumento de la cuota de 
mercado objetivo

C2: Aumentar las ventas de 
primas emitidas

C3: Creación de la fidelidad del 
cliente

ESTADO 123.089.000.000
UMBRAL 60% acumulado (en revisión ) 143.439.661.843 85%
HORIZONTE 1 año 1 año 1 año
INICIACIÓN 01 de Enero de 2002 01 de Enero de 2002 01 de Enero de 2002
ESCALA % de cumplimiento de la meta de 

clientes con medisalud 
complementados acumulada y 
esperada o presupuestada para 

cada periodo

% de crecimiento en la 
adquisisción de nuevos contratos  

con respecto al resultado del 
periodo inmediatamente anterior

% de avance hacia el 
cumplimiento de la meta de 

persistencia del cliente

TIPO Acumulado Puntual Puntual
FRECUENCIA DE MEDIDA Mensual Mensual Mensual

PROCEDIMIENTO DE 
CALCULO

[(Total acumulado de clientes
medisalud con EPS del periodo
actual) - (Total acumulado de clientes
medisalud con EPS esperado para el
periodo actual)] / (Total acumulado de
clientes medisalud con EPS esperado
para el periodo actual) *100 %

[(Total de nuevos contratos del
periodo actual) - (Total de nuevos
contratos del periodo anterior)] /
(Total de nuevos contratos del
periodo anterior) *100 %

[(% de persistencia del periodo
actual) - (% de persistencia del
periodo anterior)] / (Meta de
persistencia = 0,85)*100%

FUENTE DE INFORMACIÓN Gerencia Técnica
SENTIDO (+ / -) Positivo (+) Positivo (+) Positivo (+)
RANGO DE GESTIÓN
Máximo 120% del Umbral
Sobresaliente 110% del Umbral
Satisfactorio 100% del Umbral
Aceptable 90% del Umbral
Mínimo 80% del Umbral

INTERPRETACIÓN

Porcentaje de cumplimiento, 
ejemplo: 95,14 % significa que la 
meta de clientes con medisalud 
complementados presupuestados 
y acumulados para ese periodo se 
cumplió en un 95,14 %

Porcentaje de crecimiento en la 
adquisición de nuevos contratos 
con respecto al periodo anterior. 
(0) = No hubo crecimiento, (>0) = 
hubo crecimiento, (<0) = Hubo 
decrecimiento

Porcentaje de avance hacia la 
meta de persistencia. (0) = No 
hubo avance, (>0) = hubo avance, 
(<0) = Hubo retroceso
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Cuadro 14. Indicadores para los objetivos estratégicos C3, C4 y C5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la División de salud de Colseguros existe un área dedicada a la atención al cliente en 
donde además se recopila información de encuestas de satisfacción al cliente y se obtienen 
finalmente los índices de satisfacción. 
 
El índice por si solo no esta conectado con otras medidas de desempeño, pero si se logra 
crecimiento en este hipotéticamente se influenciará el indicador de persistencia y a su vez el 
indicador financiero de crecimiento de ingresos. 
 
Los programas de P y P, están establecidos por ley en la prestación de Plan Obligatorio de 
Salud, y teniendo en cuenta que al hablar de una siniestralidad conjunta la mayor 
ponderación la ofrece la siniestralidad en el POS. Aunque inicialmente este tema 
estratégico no fue tenido en cuenta (ver Anexo 1), toma relevancia en la medida que a 
mediano plazo hipotéticamente puede influenciar la siniestralidad de manera directa. 
 
 

Porcentaje de crecimiento del 
índice de satisfacción del cliente

Porcentaje de reducción de la 
Siniestralidad de empresas con P 

y P

Índice de cooperación de los 
prestarios afiliados a Colseguros

PERSPECTIVA Cliente Cliente Cliente

OBJETIVO ESTRATEGICO C3: Creación de la fidelidad del 
cliente

C4: Efectividad de los programas 
de P y P

C5: Creación de fidelidad de los 
prestarios reconocidos

ESTADO
UMBRAL
HORIZONTE 1 año 1 año 1 año
INICIACIÓN 01 de Enero de 2002 01 de Enero de 2002 01 de Enero de 2002
ESCALA % de crecimiento del índice de 

satisfacción al cliente con 
respecto al periodo 

inmediatamente anterior

% de reducción de la siniestralidad 
de las empresas con PyP con 

respecto al periodo 
inmediatamente anterior

% de quejas y reclamos de 
prestarios de la compañía

TIPO Puntual Puntual Puntual
FRECUENCIA DE MEDIDA Mensual Mensual Mensual

PROCEDIMIENTO DE 
CALCULO

[(% de satisfacción del cliente del
periodo actual)-(% de satisfacción
del cliente del periodo anterior)] /
(% de satisfacción del cliente del
periodo anterior) * 100 %

[(Siniestralidad de empresas con
PyP del periodo anterior)-
(Siniestralidad de empresas con
PyPdel periodo actual)] /
(Siniestralidad de empresas con
PyP del periodo anterior) *100 %

[(Quejas y reclamos de los
prestatarios del periodo anterior) -
(Quejas y reclamos de los
prestatarios del periodo actual] /
(Quejas y reclamos de los
prestatarios del periodo anterior)
*100 %

FUENTE DE INFORMACIÓN
SENTIDO (+ / -) Positivo (+) Positivo (+) Positivo (+)
RANGO DE GESTIÓN
Máximo
Sobresaliente
Satisfactorio
Aceptable
Mínimo

INTERPRETACIÓN

Porcentaje de crecimiento del 
índice de satisfacción del cliente 
del periodo anterior al actual con 
respecto al periodo anterior. (0) = 
No hubo crecimiento, (>0) = hubo 
crecimiento, (<0) = Hubo 
decrecimiento

Porcentaje de reducción de la 
siniestralidad de las empresas con 
PyP del periodo anterior al actual 
con respecto al periodo anterior. 
(0) = No hubo reducción ni 
aumento, (>0) = hubo reducción, 
(<0) = Hubo aumento de la 
siniestralidad

Porcentaje de reducción de las 
quejas y reclamos de los 
prestatarios del periodo anterior al 
actual con respecto al periodo 
anterior. (0) = No hubo reducción 
ni aumento, (>0) = hubo 
reducción, (<0) = Hubo aumento 
de las reclamaciones
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Cuadro 15. Indicadores para el objetivo estratégico I1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los indicadores propuestos desde la perspectiva de los proceso internos han sido 
considerados como críticos en el momento de desarrollar el plan de complementariedad, ya 
que cualquier acción sobre ellos o iniciativa de mejora se verá hipotéticamente reflejada en 
la satisfacción del cliente y finalmente en los resultados financieros esperados 
 
El plan de complementariedad debe de alguna manera ser atractivo para los clientes y uno 
de los factores que incide en la propuesta de valor al cliente es la prestación de un servicio 
eficiente en los centros médicos, evidenciado en la asignación rápida de citas tanto para 
médico general, como especialista. Aunque un cliente con Medisalud y EPS Colseguros 
tendría la opción de ingresar a la red de atención 2 (ver Cuadro 6), Colseguros es consiente 
del aumento de una nueva generación de clientes que buscan todo en un solo sitio, y que 
sean atendidos de manera rápida. Esa es una de las estrategias futuras abordadas con el Plan 
ideal que consiste en aumentar la capacidad de los centros médicos de tal forma que en un 
solo sitio se encuentren los médicos generales, los especialistas y los laboratorios al nivel 
de hospitalidad que los ofrecidos por la red de atención contratada. 

Porcentaje de crecimiento de 
usuarios complementados en los 

Centros Médicos

Porcentaje de cumplimiento del 
tiempo promedio de oportunidad 

de cita general

Porcentaje de cumplimiento del 
tiempo promedio de oportunidad 

de cita especialista
PERSPECTIVA Procesos internos Procesos internos Procesos internos

OBJETIVO ESTRATÉGICO I1: Prestación de un servicio 
eficiente

I1: Prestación de un servicio 
eficiente

I1: Prestación de un servicio 
eficiente

ESTADO
UMBRAL 5 Días en promedio 8 Días en promedio
HORIZONTE 1 año 1 año 1 año
INICIACIÓN 01 de Enero de 2002 01 de Enero de 2002 01 de Enero de 2002
ESCALA % de crecimiento en la asistencia 

de usuarios con el plan 
complementario a los Centros 

Médicos

% de avance hacia el 
cumplimiento del tiempo de 

oportunidad meta en cita general

% de avance hacia el 
cumplimiento del tiempo de 

oportunidad meta en cita 
especialista

TIPO
FRECUENCIA DE MEDIDA Mensual Mensual Mensual

PROCEDIMIENTO DE 
CALCULO

[(Total de usuarios en CM con
plan complementario del periodo
actual) - (Total de usuarios en CM
con plan complementario del
periodo anterior)] / (Total de
usuarios en CM con plan
complementario del periodo
anterior) *100 %

[(Tiempo promedio de oportunidad
de cita general periodo anterior) -
(Tiempo promedio de oportunidad
de cita general periodo actual)] /
(Meta de tiempo de oportunidad
de cita general = 5 días)*100%

[(Tiempo promedio de oportunidad
de cita especialista periodo
anterior) - (Tiempo promedio de
oportunidad de cita especialista
periodo actual)] / (Meta de tiempo
de oportunidad de cita especialista
= 8 días)*100%

FUENTE DE INFORMACIÓN
SENTIDO (+ / -) Positivo (+) Positivo (+) Positivo (+)
RANGO DE GESTIÓN
Máximo
Sobresaliente
Satisfactorio
Aceptable
Mínimo

INTERPRETACIÓN

Porcentaje de crecimiento de 
clientes con plan complementario 
y que utilizan los CM del periodo 
anterior al actual con respecto al 
periodo anterior. (0) = No hubo 
crecimiento, (>0) = hubo 
crecimiento, (<0) = Hubo 
decrecimiento

Porcentaje de avance hacia la 
meta. (0) = No hubo avance, (>0) 
= hubo avance, (<0) = Hubo 
retroceso

Porcentaje de avance hacia la 
meta. (0) = No hubo avance, (>0) 
= hubo avance, (<0) = Hubo 
retroceso
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Cuadro 16. Indicadores para los objetivos estratégicos I2 e I3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de los factores críticos para lograr el éxito esperado con la implementación de la 
estrategia, se encuentra el logro de excelentes relaciones contractuales con los prestatarios 
afiliados a Colseguros. Clínicas y Hospitales reconocidos por su calidad en servicio y 
hotelería que hagan parte de la red de servicios que ofrece un plan de complementariedad 
es importante a la hora de establecer diferenciadores. El índice de cooperación de los 
prestatarios (Cuadro 14), esta directamente influenciado por los indicadores de reducción 
de glosas y de reentrada de cuentas. Para que Colseguros tenga éxito debe hacer que el 
proceso de facturación de un cliente que ha utilizado los servicios de salud y atención 
médica en una prestigiosa clínica, y que durante su permanencia ha complementado sus 
coberturas de hoteleria y autorizaciones con sus dos productos (POS y otro), tenga el menor 
numero de errores en las cuentas y los soportes necesarios para liquidar lo que le 
corresponde al prestatario.  
 
Algunos prestatarios ven el proceso de facturación dispendioso y se abstienen de establecer 
relaciones contractuales para la atención de clientes complementados. 
 

Porcentaje de reducción de glosas Porcentaje de reducción reentrada 
de cuentas

Porcentaje reducción de 
reembolsos pendientes por 

periodo 
PERSPECTIVA Procesos internos Procesos internos Procesos internos

OBJETIVO ESTRATÉGICO I2: Efectividad en la evaluación 
médica

I2: Efectividad en la evaluación 
médica

I3: Efectividad en el pago de 
reembolsos

ESTADO
UMBRAL
HORIZONTE 1 año 1 año 1 año
INICIACIÓN 01 de Enero de 2002 01 de Enero de 2002 01 de Enero de 2002
ESCALA % de reducción de cuentas 

médicas glosadas (no pagadas) 
con respecto al periodo anterior

% de reducción cuentas 
rechazadas con respecto al 

periodo anterior

% reducción de reembolsos 
pendientes con respecto al 

periodo anterior

TIPO
FRECUENCIA DE MEDIDA Mensual Mensual Mensual

PROCEDIMIENTO DE 
CALCULO

[(% de cuentas glosadas el
periodo anterior)-(% de cuentas
glosadas el periodo actual)] / (%
de cuentas glosadas el periodo
anterior) *100 %

[(% de cuentas rechazadas el
periodo anterior)-(% de cuentas
rechazadas el periodo actual)] / (% 
de cuentas rechazadas el periodo
anterior) *100 %

[(% de reembolsos pendientes el
periodo anterior)-(% de
reembolsos pendientes el periodo
actual)] / (% de reembolsos
pendientes el periodo anterior)
*100 %

FUENTE DE INFORMACIÓN
SENTIDO (+ / -) Positivo (+) Positivo (+) Positivo (+)
RANGO DE GESTIÓN
Máximo
Sobresaliente
Satisfactorio
Aceptable
Mínimo

INTERPRETACIÓN

Reducción del porcentaje cuentas 
glosadas del periodo anterior al 
actual con respecto al periodo 
anterior. (0) = No hubo reducción 
ni aumento, (>0) = hubo 
reducción, (<0) = Hubo aumento 
del % de cuentas glosadas

Reducción del porcentaje cuentas 
rechazadas del periodo anterior al 
actual con respecto al periodo 
anterior. (0) = No hubo reducción 
ni aumento, (>0) = hubo 
reducción, (<0) = Hubo aumento 
del % de cuentas rechazadas

Porcentaje reducción de 
reembolsos pendientes del 
periodo anterior al actual con 
respecto al periodo anterior. (0) = 
No hubo reducción ni aumento, 
(>0) = hubo reducción, (<0) = 
Hubo aumento del % reembolsos 
pendientes
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Cuadro 17. Indicadores para los objetivos estratégicos I4 y L1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los asesores que tienen contacto directo con el cliente, no tienen un contacto directo con la 
División de salud de Colseguros, ya que son parte de un Corredor de Seguros el cual trabaja 
por comisiones sobre ventas, y renovación de contratos. El entrenamiento y capacitación de 
los asesores y corredores en cuanto el funcionamiento y filosofía del plan de 
complementariedad es un factor crítico de éxito, ya que el incremento en la población 
capacitada hipotéticamente influenciará el indicador de competencias y por tanto el 
crecimiento de nuevos contratos, indicador de persistencia y finalmente el indicador de 
ingresos y siniestralidad. 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje de cumplimiento de 
meta de programas de P y P

Porcentaje de crecimiento del 
nivel de competencias de 

asesores y vendedores

Porcentaje de crecimiento de la 
población de asesores entrenados

PERSPECTIVA Procesos internos Aprendizaje y crecimiento Aprendizaje y crecimiento

OBJETIVO ESTRATEGICO I4: Efectividad en programación y 
ejecución de programas P y P

L1: Asesores y  vendedores 
estratégicos

L1: Asesores y  vendedores 
estratégicos

ESTADO
UMBRAL
HORIZONTE 1 año 1 año 1 año
INICIACIÓN 01 de Enero de 2002 01 de Enero de 2002 01 de Enero de 2002
ESCALA % de cumplimiento del 

presupuesto de programas de P y 
P en el periodo

% de crecimiento de asesores 
productivos (utilizando pareto ) del 
total de la población de asesores 

en la división de salud

% de crecimiento de asesores 
entrenados y capacitados sobre el 

plan de complementariedad del 
total de la población de asesores

TIPO
FRECUENCIA DE MEDIDA Trimestral (En revisión ) Mensual Mensual (En revisión)

PROCEDIMIENTO DE 
CALCULO

(1 - [(Total programas esperados para
el periodo) - (Total programas
realizados en el periodo)] / (Total
programas esperados para el
periodo)) * 100 %

[(% de asesores y vendedores 
productivos del periodo actual) - 
(% de asesores y vendedores 
productivos del periodo anterior)] / 
(% de asesores y vendedores 
productivos del periodo anterior) 
*100 %

[(% de asesores y vendedores 
capacitados del periodo actual) - 
(% de asesores y vendedores 
capacitados del periodo anterior)] / 
(% de asesores y vendedores 
capacitados del periodo anterior) 
*100 %

FUENTE DE INFORMACIÓN
SENTIDO (+ / -) Positivo (+) Positivo (+) Positivo (+)
RANGO DE GESTIÓN
Máximo
Sobresaliente
Satisfactorio
Aceptable
Mínimo

INTERPRETACIÓN

Porcentaje de cumplimiento, 
ejemplo: 97,5 % significa que la 
meta de programas de P y P 
presupuestada para ese periodo 
se cumplió en un 97,5 %

Porcentaje de crecimiento de la 
población de asesores productivos 
del periodo anterior al actual con 
respecto al periodo anterior. (0) = 
No hubo crecimiento, (>0) = hubo 
crecimiento, (<0) = Hubo 
decrecimiento

Porcentaje de crecimiento de la 
población de asesores 
capacitados y entrenados del 
periodo anterior al actual con 
respecto al periodo anterior. (0) = 
No hubo crecimiento, (>0) = hubo 
crecimiento, (<0) = Hubo 
decrecimiento
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Cuadro 18. Indicadores para el objetivo estratégico L2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como una primera aproximación a la asignación de áreas responsables en la generación de 
datos se presenta el siguiente Cuadro: 
 

Cuadro 19. Listado de datos requeridos para la alimentación de los indicadores y el área responsable. 
 

DATO REQUERIDO ÁREA RESPONSABLE
Total de primas brutas de POS (pesos) 
Total de primas brutas de Medisalud  (pesos) 
Total de primas brutas de Pólizas  (pesos) 
Total siniestros pagados en POS  (pesos) 
Total siniestros pagados en Medisalud  (pesos) 
Total siniestros pagados en Pólizas  (pesos) 

T Ximena Castillo 
Camilo González 

Total de clientes con Póliza y POS de Colseguros  
Total de clientes con Medisalud y POS de Colseguros A ó T  
Total de contratos colectivos vendidos (Póliza, Medisalud y 
POS) T Lida Forero 

Y 

Porcentaje de crecimiento del 
nivel de competencias de personal 

asistencia y de 1ª línea

Porcentaje de crecimiento de la 
satisfacción del personal 
asistencial y de 1ª línea

PERSPECTIVA Aprendizaje y crecimiento Aprendizaje y crecimiento

OBJETIVO ESTRATEGICO L2: Excelencia Funcional L2: Excelencia Funcional

ESTADO
UMBRAL
HORIZONTE 1 año 1 año
INICIACIÓN 01 de Enero de 2002 01 de Enero de 2002
ESCALA % de reducción de quejas y 

reclamos en asignación de citas, 
autorizaciones, atención al cliente, 

etc

% de crecimiento de la población 
de personal asistencial y de 1ª 
línea entrenados y capacitados 

sobre el plan de 
complementariedad del total de la 

población
TIPO
FRECUENCIA DE MEDIDA Mensual Mensual (En revisión )

PROCEDIMIENTO DE 
CALCULO

[(% de quejas y reclamos del 
periodo anterior) - (% de quejas y 
reclamos del periodo actual)] / (% 
de quejas y reclamos del periodo 
anterior) *100 %

[(% de personal asistencial  y de 
1ª línea entrenado del periodo 
actual) - (% de personal 
asistenacial y de 1ª línea 
entrenado del periodo anterior)] / 
(% de personal asistencial y de 1ª 
línea entrenado del periodo 
anterior) *100 %

FUENTE DE INFORMACIÓN
SENTIDO (+ / -) Positivo (+) Positivo (+)
RANGO DE GESTIÓN
Máximo
Sobresaliente
Satisfactorio
Aceptable
Mínimo

INTERPRETACIÓN

Porcentaje reducción de 
reclamaciones y quejas en la 
atención al cliente, asignación de 
citas, autorizaciones del periodo 
anterior al actual con respecto al 
periodo anterior. (0) = No hubo 
reducción ni aumento, (>0) = hubo 
reducción, (<0) = Hubo aumento 
del % de reclamaciones

Porcentaje de crecimiento de la 
población de personal asistencial 
y de 1ª línea capacitados y 
entrenados del periodo anterior al 
actual con respecto al periodo 
anterior. (0) = No hubo 
crecimiento, (>0) = hubo 
crecimiento, (<0) = Hubo 
decrecimiento
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Total de contratos vendidos (Póliza, Medisalud y POS) 
Total de contratos renovados (Póliza, Medisalud y POS) 
Total de contratos vencidos (Póliza, Medisalud y POS) 

 Jorge Rojas 

Índice de satisfacción al cliente 
Total de clientes encuestados SC Miriam Gómez 

Total de usuarios (Póliza, Medisalud y POS) 
Total de clientes (Póliza, Medisalud y POS) T 

Lida Forero 
Y 

Jorge Rojas 
Total de usuarios o pacientes atendidos en centros médicos 
(Póliza, Medisalud y POS) 
Estándar total de atención en centros médicos (Capacidad 
instalada expresada en número de pacientes o usuarios) 
Total de usuarios o pacientes atendidos en centros médicos 
con Especialista (Póliza, Medisalud y POS) 
Estándar total de atención de médicos especialistas en 
centros médicos (Capacidad instalada expresada en número 
de pacientes o usuarios) 
Tiempo promedio de asignación por cita con el médico 
general en los centros médicos (Horas) 
Tiempo promedio de asignación por cita con médico 
especialista en los centros médicos (horas) 
Total de citas reasignadas en los centros médicos 
Total de citas solicitadas en los centros médicos 
Total de inasistencias a  citas previamente solicitadas en 
Los centros médicos 
Tiempo promedio por consulta con el médico general 
(minutos) en los centros médicos 
Tiempo promedio por consulta con el médico general 
(minutos) en los centros médicos 

DCM 

Luz Ángela 
 

(Nota: Datos para 
Bogotá, consolidado 
y por centro médico) 

Total de consultas prioritarias para médico general 
Total de consultas prioritarias para médico especialista DCM Luz Ángela 

Total de errores (glosas) en facturación (número de errores, 
facturas realizadas más de una vez, devueltas, etc) 

Mario Dueñas 
Martha Rivera 

Otro Indemnización 
Total de facturas pagadas (Número de facturas) 

CM 
Avenida Chile 

Total de auditorias o revisiones realizadas al sistema de 
facturación 
Total de campañas realizadas en un periodo, si la campaña 
tiene duración de varios periodos, se cuenta solamente en el 
periodo en que se inició. ( Ejemplo: Número de campañas 
nuevas realizadas en el mes) 

P y P 
Luz Maria 

(Confirmar) 
LMD 

Total de horas destinadas a prevención de enfermedades y 
fomento de la salud en un periodo  Camilo González 

Enfermedades más frecuentes (Ejemplo: Cantidad de 
consultas en el periodo para cierta enfermedad)  
Promedio de la evaluación realizada al corredores y 
personal comercial 
Total de horas de capacitación realizadas en el mes 
Total de vendedores internos de Colseguros 
Total de vendedores de los corredores  

C Margarita y Francisco
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Total de vendedores evaluados por periodo   
Total de horas de entrenamiento de personal de primera 
línea (personal de autorizaciones, de asignación de citas, 
facturación, etc) 

Línea 9800 
CMT 

Leonor Rodríguez 
Camilo González 

Total de personal médico por centro médico DCM Luz Ángela  
Total de personal médico encuestado 
Total de personal médico satisfecho RH Pilar González 

CLIENTE: Quien ha adquirido algún producto de Colseguros. 
USUARIO: Cliente que utiliza cualquiera de los servicios que ofrece Colseguros 
T: Técnica A: Administrativa SC: Servicio al 

cliente 
DCM: Dirección de 
centros médicos 

CM: Cuentas 
médicas 

P y P: Fomento y 
prevención C: Comercial CMT: Centro médico 

teusaquillo 
RH: Recursos 
Humanos  

 
 
6.1.1.4 Relaciones de causalidad entre indicadores. 
 
 
Las relaciones de causa-efecto se establecieron utilizando la plantilla del mapa estratégico 
propuesta por KAPLAN. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 19. Descripción de la estrategia: mapa estratégico general del Balanced Scorecard 
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6.2 VALIDACIÓN DEL MODELO 
 
 
 
 
6.2.1 Identificación de variables claves.  Referenciados por la metodología de aplicación 
de Análisis Estructural conformada por tres etapas, descrita en el marco teórico, y la 
descripción de cada etapa según GODET y AMBROSIO, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 

Cuadro 20. Listado indicadores de Balanced Scorecard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el Cuadro 20, se encuentran los indicadores del Balanced Scorecard, cumpliendo así con 
la etapa Nº 1: la identificación de variables (AMBROSIO, 1997) 
 
Con el propósito de realizar la etapa 2, se realizo el consenso de expertos de la División de 
salud de Colseguros, para el diligenciamiento de la Matriz de Análisis Estructural inicial 
(ver Cuadro 22) , definiendo las relaciones entre las variables definidas en el Cuadro 20.  
 
Para el diligenciamiento de la Matriz se establecieron las condiciones del Cuadro 21 
 
 

Cuadro 21. Condiciones establecidas para diligenciamiento de la Matriz de Análisis estructural. 
Adaptado de GODET, 1993. 

 
 
 
 
 
 

aij INTERPRETACIÓN
1  La variable i incide directamente sobre la variable j.
0 La variable i NO incide directamente sobre la variable j.

Nº NOMBRE PERSPECTIVA
1 Porcentaje cumplimiento de la meta de siniestralidad Financiera
2 Porcentaje de cumplimiento de la meta de ingresos Financiera
3 Porcentaje de cumplimiento de la meta de clientes con póliza y EPS Cliente
4 Porcentaje de cumplimiento de la meta de clientes con Medisalud y EPS Cliente
5 Porcentaje de crecimiento de nuevos contratos Cliente
6 Nivel de cumplimiento de meta del fidelidad del cliente o persistencia individual Cliente
7 Porcentaje de crecimiento del índice de satisfacción del cliente Cliente
8 Porcentaje de reducción de la Siniestralidad de empresas con P y P Cliente
9 Índice de cooperación de los prestarios afiliados a Colseguros Cliente

10 Porcentaje de crecimiento de usuarios complementados en los Centros Médicos Procesos internos
11 Porcentaje de cumplimiento del tiempo promedio de oportunidad de cita general Procesos internos
12 Porcentaje de cumplimiento del tiempo promedio de oportunidad de cita especialista Procesos internos
13 Porcentaje de reducción de glosas Procesos internos
14 Porcentaje de reducción reentrada de cuentas Procesos internos
15 Porcentaje reducción de reembolsos pendientes por periodo Procesos internos
16 Porcentaje de cumplimiento de meta de programas de P y P Procesos internos
17 Porcentaje de crecimiento del nivel de competencias de asesores y vendedores Aprendizaje y crecimiento
18 Porcentaje de crecimiento de la población de asesores entrenados Aprendizaje y crecimiento
19 Porcentaje de crecimiento del nivel de competencias de personal asistencia y de 1ª línea Aprendizaje y crecimiento
20 Porcentaje de crecimiento de la satisfacción del personal asistencial y de 1ª línea Aprendizaje y crecimiento
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Cuadro 22. Matriz de análisis estructura inicial 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siguiendo el método MICMAC, se obtuvo estabilidad en la cuarta potencia. Los resultados 
se observan en el Cuadro 23. 
 

Cuadro 23. Matriz de análisis estructura final 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i/j 1 2 10 11 12 13 14 15 16 3 4 5 6 7 8 9 17 18 19 20 Σ=Σ=Σ=Σ=
1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 5
2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4

10 1 4 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13
11 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7
12 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7
13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3
14 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
15 1 3 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10

M4= 16 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
3 2 2 0 0 0 3 3 0 0 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 17
4 2 2 0 0 0 3 3 0 0 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 17
5 4 4 0 0 0 3 3 0 4 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 23
6 4 4 0 0 0 3 3 0 4 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 23
7 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 12
8 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4
9 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7

17 7 8 0 0 0 3 3 0 6 2 2 6 0 0 2 0 0 0 0 0 39
18 3 5 0 0 0 0 0 0 2 3 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 20
19 1 7 0 0 0 2 2 0 4 3 3 4 5 1 0 1 0 0 0 0 33
20 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 2 1 2 5 0 1 0 0 0 0 17
Σ=Σ=Σ=Σ= 31 49 0 0 0 24 24 0 30 20 20 31 9 10 10 11 0 0 0 0

i/j 1 2 10 11 12 13 14 15 16 3 4 5 6 7 8 9 17 18 19 20 Σ=Σ=Σ=Σ=
1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

10 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2

M= 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
19 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 7
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Σ=Σ=Σ=Σ= 2 4 1 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 7 1 2 1 1 1 0
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Los indicadores de motricidad y de dependencia de los 20 indicadores del Balanced 
Scorecard resultantes del método MICMAC, fueron ubicados en el plano de coordenadas 
motricidad – dependencia (Figura 20). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 20. Plano de coordenadas Dependencia-Motricidad. 
Adaptado de AMBROSIO, 1997 

 
En la Figura 20 se puede observar clasificación de la variables en los 5 sectores, descritos 
en el marco teórico, el resumen de esta clasificación se encuentra en el siguiente Cuadro: 
 

Cuadro 24. Resultados de la clasificación por el método MICMAC 
 

Nº NOMBRE DEL INDICADOR CLASIFICACIÓN 
11 Porcentaje de cumplimiento del tiempo promedio de oportunidad de cita general Autónomos 
12 Porcentaje de cumplimiento del tiempo promedio de oportunidad de cita especialista Autónomos 
3 Porcentaje de cumplimiento de la meta de clientes con póliza y EPS Estratégico Clave 
4 Porcentaje de cumplimiento de la meta de clientes con Medisalud y EPS Estratégico Clave 
5 Porcentaje de crecimiento de nuevos contratos Estratégico Clave 
1 Porcentaje cumplimiento de la meta de siniestralidad Resultante 
2 Porcentaje de cumplimiento de la meta de ingresos Resultante 

13 Porcentaje de avance en el cumplimiento de la meta de glosas Resultante 
14 Porcentaje de reducción reentrada de cuentas Resultante 
16 Porcentaje de cumplimiento de meta de programas de P y P Resultante 
7 Porcentaje de crecimiento del índice de satisfacción del cliente Reguladores 
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8 Porcentaje de reducción de la Siniestralidad de empresas con P y P Reguladores 
9 Índice de cooperación de los prestarios afiliados a Colseguros Reguladores 

10 Porcentaje de crecimiento de usuarios complementados en los Centros Médicos Reguladores 
15 Porcentaje reducción de reembolsos pendientes por periodo  Reguladores 
20 Porcentaje de crecimiento de la satisfacción del personal asistencial y de 1ª línea Motrices 
6 Nivel de cumplimiento de meta del fidelidad del cliente o persistencia individual Motrices 

17 Porcentaje de crecimiento del nivel de competencias de asesores y vendedores Motrices 
18 Porcentaje de crecimiento de la población de asesores entrenados Motrices 
19 Porcentaje de crecimiento del nivel de competencias de personal asistencia y de 1ª línea Motrices 

 
En esta clasificación se comprueba la hipótesis propuesta, ya que las variables estratégicas 
claves (VEC) identificadas, son variables a las que debe enfocarse el plan de 
complementariedad, y establecer estrategias para que con el apoyo de las variables 
reguladoras se logren mejorar los indicadores correspondientes a las variables resultantes. 
 
Dadas las condiciones del mercado asegurador descritas en el capitulo 4.1, la participación 
del área de salud de Colseguros en el mercado y la visión de la compañía descrita en el 
capitulo 6, se deben establecer acciones sobre variables que incidan sobre las VEC, y que 
dicha incidencia sea fuerte, para lo cual se realizó el siguiente análisis estadístico basado en 
la correlación entre indicadores. 
 
 
6.2.2 Análisis correlacional. Una vez identificadas las VEC, y con el propósito de validar 
el modelo, de acuerdo con KAPLAN, se estudiaron las relaciones entre variables por medio 
del análisis correlacional y el análisis de correlación, teniendo en cuenta las advertencias de 
CAMPBELL acerca de la causalidad. 
 
El análisis correlacional y de regresión se realizo para los indicadores que contaban con 
datos o información histórica. (OROZCO, 2001) 
 
Los datos de los indicadores que se encontraron disponibles, correspondieron a series 
mensuales. Teniendo en cuenta que muchos indicadores requieren datos que solo se 
comenzaron a registrarse a partir de este estudio, no se logro la totalidad de series de datos 
históricos de los 20 indicadores del BSC. Se obtuvieron el 46 % de los datos requeridos, 
validando así la afirmación de KAPLAN: “después del diseño inicial del Balanced 
Scorecard, muchos indicadores no están todavía disponibles”. La primera reacción es 
predecible: “Si no podemos medir lo que queremos, queramos lo que podemos medir; 
utilicemos algún indicador para el cual ya tengamos datos”, según KAPLAN, esto es error. 
 
 
6.2.2.1 Relaciones de causalidad validadas estadísticamente y con MICMAC. Los ocho 
indicadores del Balanced Scorecard, de los cuales fue posible la recolección de datos y el 
análisis de las series mensuales, se encuentran en el Cuadro 25. 
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Cuadro 25. Indicadores con series de datos 
 

Nº NOMBRE PERSPECTIVA 
1 Porcentaje cumplimiento de la meta de siniestralidad Financiera 
2 Porcentaje de cumplimiento de la meta de ingresos Financiera 
4 Porcentaje de cumplimiento de la meta de clientes con Medisalud y EPS Cliente 
5 Porcentaje de crecimiento de nuevos contratos Cliente 
6 Nivel de cumplimiento de meta del fidelidad del cliente o persistencia individual Cliente 

11 Porcentaje de cumplimiento del tiempo promedio de oportunidad de cita general Procesos internos 

12 Porcentaje de cumplimiento del tiempo promedio de oportunidad de cita 
especialista Procesos internos 

13 Porcentaje de avance en el cumplimiento de la meta de glosas Procesos internos 
 
Se realizó el análisis correlacional, obteniendo los siguientes resultados: 
 

Cuadro 26. Correlaciones entre indicadores del BSC. Resultados originales ver Anexo 3. 
  

 

% de 
cumplimiento 
de la meta de 
Siniestralidad 

% de 
cumplimiento 
de la meta de 

Ingresos 

% de 
cumplimiento 
de la meta de 
clientes con 
Medisalud y 

EPS 
Colseguros 

% de 
crecimiento 
de nuevos 
contratos 

Nivel de 
cumplimiento 

de meta de 
persistencia 

% de 
cumplimiento 

del tiempo 
promedio de 

oportunidad de 
cita general 

% de 
cumplimiento 

del tiempo 
promedio de 

oportunidad de 
cita especialista

% de 
reducción 
de glosas

% de cumplimiento de 
la meta de 
Siniestralidad 

1 0,557 0,343 -0,041 0,136 -0,008 0,020 -0,107 

% de cumplimiento de 
la meta de Ingresos 0,557 1 0,131 0,035 -0,140 -0,393 0,095 0,028 

% de cumplimiento de 
la meta de clientes con 
Medisalud y EPS 
Colseguros 

0,343 0,131 1 0,214 0,716 0,415 0,232 -0,209 

% de crecimiento de 
nuevos contratos -0,041 0,035 0,214 1 0,254 0,021 -0,133 0,396 

Nivel de cumplimiento 
de meta de persistencia 0,136 -0,140 0,716 0,254 1 0,441 0,603 -0,426 

% de cumplimiento del 
tiempo promedio de 
oportunidad de cita 
general 

-0,008 -0,393 0,415 0,021 0,441 1 0,487 -0,716 

% de cumplimiento del 
tiempo promedio de 
oportunidad de cita 
especialista 

0,020 0,095 0,232 -0,133 0,603 0,487 1 -0,818 

% de reducción de 
glosas -0,107 0,028 -0,209 0,396 -0,426 -0,716 -0,818 1 

 
Un correlación fuerte es la existente entre el indicador: Porcentaje de reducción de glosas y 
el  Porcentaje de cumplimiento del tiempo promedio de oportunidad de cita especialista. 
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Como se describe en el método MICMAC, AMBROSIO y GODET, afirman que el llenado 
de la Matriz de Análisis Estructural es cualitativo cuantificado, es decir, que la respuesta 
que en cada caso se de respecto de la influencia a considerar, se podría calificar como 
Fuerte, Media, Débil o Potencial, y se podría cuantificar utilizando los valores 0, 1, 2, 3 y 4. 
(AMBROSIO, 1997) 
 
Se realizo el método MICMAC, aplicado a los ocho indicadores del Cuadro 25, utilizando 
las relaciones descritas en el Cuadro 22, pero no asignando el valor de 1 si existe relación 
directa de la variable i a la j, sino ingresando el valor absoluto de la correlación, ya que éste 
trata de medir qué tan fuerte puede ser la relación.(CAMPBELL, 1993)  
 
Los resultados de MICMAC en los ocho Indicadores, utilizando los mismos datos de la 
Matriz de Análisis Estructural inicial con los indicadores completos (ver Cuadro 22), son 
los siguientes: 
 

Cuadro 27. Matriz De Análisis Estructural Inicial para ocho indicadores del BSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21. Plano de coordenadas Dependencia-Motricidad, para ocho indicadores del BSC 
Adaptado de AMBROSIO, 1997 

 

i/j 1 2 11 12 13 4 5 6 Σ=Σ=Σ=Σ=
1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M= 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 1 0 0 0 0 1 0 2
5 0 1 0 0 0 1 0 0 2
6 0 1 0 0 0 1 0 0 2

Σ=Σ=Σ=Σ= 1 3 0 0 1 2 1 0
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 i/j 1 2 11 12 13 4 5 6
1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00
2 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M= 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00
5 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00
6 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,72 0,00 0,00

En la Figura 21 se observa, que los indicadores de Porcentaje de cumplimiento del tiempo 
promedio de oportunidad de cita general y especialista, es decir, 11 y 12, permanecen como 
autónomos, el Porcentaje de cumplimiento de la meta de clientes con Medisalud y EPS, 4, 
continua como variables estratégica clave, VEC. 
 
Sin embargo, el Porcentaje de crecimiento de nuevos contratos, 5, aparece clasificada como 
una variables muy motriz y poco dependiente, lo que no concuerda con los resultados 
encontrados con el método MICMAC con todos los 20 indicadores del BSC, ver Cuadro 
22. También el Porcentaje de cumplimiento de la meta de Siniestralidad, Ingresos y el 
Porcentaje de reducción de glosas, 1, 2 y 13, aparecen como variables muy dependientes, es 
decir resultantes, y ubicadas en las mismas coordenadas en el plano. 
 
En el momento de realiza el ingreso de los valores de las correlaciones entre los 
indicadores, ver Cuadro 28, como cuantificación de la relación se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 

Cuadro 28. Matriz De Análisis Estructural Inicial para ocho indicadores del BSC, utilizando correlaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22. Plano de coordenadas Dependencia-Motricidad, para ocho indicadores del BSC, utilizando 
correlaciones. Adaptado de AMBROSIO, 1997 
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Porcentaje de 
cumplimiento de la meta 

de Ingresos

Porcentaje crecimiento de 
nuevos contratos

Nivel de cumplimiento de 
meta del fidelidad del 
cliente o persistencia 

individual

Porcentaje de cumplimiento 
de la meta de Clientes con 

Medisalud y EPS 
Colseguros

Porcentaje de cumplimiento 
de la meta de Siniestralidad

+0.556

+0.034 -0.140

+0.131

+0.716
+0.214

VEC

Resultante

Motriz

Reguladora

Reguladora

PERSPECTIVA DEL CLIENTEPERSPECTIVA DEL CLIENTE

PERSPECTIVA FINANCIERAPERSPECTIVA FINANCIERA

Porcentaje de 
cumplimiento de la meta 

de Ingresos

Porcentaje crecimiento de 
nuevos contratos

Nivel de cumplimiento de 
meta del fidelidad del 
cliente o persistencia 

individual

Porcentaje de cumplimiento 
de la meta de Clientes con 

Medisalud y EPS 
Colseguros

Porcentaje de cumplimiento 
de la meta de Siniestralidad

+0.556

+0.034 -0.140

+0.131

+0.716
+0.214

VEC

Resultante

Motriz

Reguladora

Reguladora

PERSPECTIVA DEL CLIENTEPERSPECTIVA DEL CLIENTE

PERSPECTIVA FINANCIERAPERSPECTIVA FINANCIERA

Aquí se valida que definitivamente que el Porcentaje de crecimiento de la meta de clientes 
con Medisalud y EPS Colseguros es una variable estratégica clave, VEC. El indicador de 
persistencia es motriz y el indicador de siniestralidad es de resultado, la diferencia radica en 
que el indicador de ingresos, contratos nuevos y glosas son reguladores, lo cual resulta mas 
congruente, resultados que se obtuvieron de utilizar la combinación del método MICMAC, 
el análisis correlacional y de regresión.  
Es claro que el Porcentaje de cumplimiento de la meta de clientes con Medisalud y EPS 
Colseguros, está influenciado por el Porcentaje de crecimiento de nuevos contratos y el 
indicador de persistencia (figura 23), lo que sugiere tomar acciones y estrategias de 
mercadeo para lograr que los nuevos clientes adquieran el contrato de medicina prepagada 
Medisalud y simultáneamente el POS con EPS Colseguros y también sugiere tomar 
acciones encaminadas a mejorar el índice de satisfacción al cliente, pues ésta es una 
variable reguladora que incide sobre el indicador de persistencia, y esta a su vez incide  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 23. Relaciones de causalidad validadas 

 

Porcentaje de cumplimiento de la 
meta de Siniestralidad

Porcentaje de reducción de Glosas

-0.107

Reguladora

Resultante
Porcentaje de cumplimiento de la 

meta de Siniestralidad

Porcentaje de reducción de Glosas

-0.107

Reguladora

Resultante



MII – 2002 – 2 – 08   

 81

sobre el indicador de clientes complementados, es decir sobre la variable estratégica clave, 
VEC, y finalmente sobre la variable resultante correspondiente al indicador de 
Siniestralidad. 
Con estos resultados se ha comprobado que la hipótesis es verdadera, luego la 
consolidación de nuevos contratos, el aumento de la proporción de clientes 
complementados y la fidelidad de los clientes son claves para lograr los resultados de 
siniestralidad y de ingresos esperados por la división de salud de Colseguros.  
La respuesta a la pregunta de investigación es que para validar las relaciones de causalidad 
entre los indicadores de la perspectiva de los clientes y la perspectiva financiera del 
Balanced Scorecard de la división de Salud de Colseguros y demostrar que la estrategia de 
esta División debe tener un enfoque hacia los indicadores de mercado se deben seguir la 
metodología propuesta y específicamente en los pasos 5, 5.A y 5.B, teniendo en cuenta las 
siguientes observaciones: 
1. Una vez desarrollados los pasos 1,2,3 y 4 de la metodología propuesta, con la ayuda de 

expertos del área de salud, diligenciar la Matriz de Análisis Estructural, identificando 
con 1 si existe relación “directa” entre el indicador i  y el indicador j. Esto con el 
propósito de establecer “preliminarmente” el sentido de la causalidad entre los 
indicadores. 

2. Para evitar el criterio subjetivo del grupo de expertos, en la Matriz de Análisis 
Estructural, reemplazar las casillas que contienen el valor de 1 y cuyas relaciones son 
“en un solo sentido”(es decir que según los expertos existe relación directa de i a j, pero 
no de j a i)  por el valor absoluto de la correlación entre dichos indicadores. Esto con el 
propósito de utilizar el coeficiente de correlación como una valoración de la fuerza de la 
relación dados cierta cantidad de datos históricos. 

3. Con los indicadores en los cuales existe relación directa en dos sentidos, es decir, que 
existe relación directa tanto de i a j como de j a i, se propone utilizar la regresión lineal 
simple como un medio para evaluar la validez estadística del sentido de la relación. Lo 
que se busca es que por medio del intercambio de la variable predictora y la 
dependientes encontrar un modelo cuyos criterios de evaluación estadística como lo son 
la prueba F, la prueba t, normalidad, sean mejores. El propósito es contar con un criterio 
para definir si estadísticamente existe la relación directa del indicador i a j, o de j a i o 
inclusive en ambos sentidos (cuando en el intercambio de la variable predictora, los 
modelos de regresión lineal simples sean estadísticamente iguales), evitando los errores 
en la determinación de la causalidad entre variables descritos por CAMPBELL, 1993.  

4. Desarrollar el Método MICMAC, y clasificar las variables. Finalmente con el propósito 
de encontrar las variables estratégicas clave, basadas en el Análisis Estructural 
combinado con el Análisis correlacional y de regresión. 
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7 DISCUSIÓN 
 

 
 
 
Finalmente se plantea la discusión sobre cómo validar la sinergia existente en el Balanced 
Scorecard y el cómo establecer una metodología para la toma decisiones y la predicción de 
eventos futuros bajo el análisis de sistemas. Tomando como referencia a CÁRDENAS, 
1974 y a BELTRÁN, 1999, se realizó el siguiente razonamiento del Balanced Scorecard 
propuesto para la División de salud de la compañía Colseguros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24. El BSC como sistema 
 
En la figura 24 se observan las entradas, perturbaciones, variables internas y salidas del 
BSC como sistema según la Teoría General de Sistemas. 
El Balanced Scorecard propuesto como sistema de gestión estratégica constituye un 
esfuerzo para enfocar a los directivos y personal corporativo del área de salud, para tomar 
decisiones y adoptar estratégicas que realmente destinen al cumplimiento de objetivos de 
manera conjunta. 
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Esta reflexión sobre el Balanced Scorecard como sistema trata de analizar el “todo” con 
todas sus partes interrelacionadas e interdependientes en acción, debería ser estudiada con 
mayor profundidad, ya que no solo debe ser importante identificar las Variables 
Estratégicas Claves, VEC, sino establecer estrategias que aprovechando el carácter 
sistémico del BSC, generen mejores resultados.   
 
 
7.1 ANÁLISIS DEL BSC DESDE LA PERSPECTIVA DE LA TEORÍA GENERAL DE 
SISTEMAS 
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La metodología del Balanced Scorecard, ajustada a la estrategia del Plan de 
complementariedad de la División de salud de Colseguros, resulta ser una herramienta muy 
útil en la gestión. Partiendo de la misión, visión, principios, objetivos del plan 
complementario y valores de Colseguros se lograron construir, utilizando metodologías 
como la propuesta por BELTRÁN, entre otros autores, el mejor conjunto de indicadores 
que estructuran el Balanced Scorecard en su conjunto de cuatro perspectivas. 
 
La hipótesis de que la consolidación de nuevos contratos, el aumento de la proporción de 
clientes complementados y la fidelidad de los clientes son claves para lograr los resultados 
de siniestralidad y de ingresos esperados por la división de salud de Colseguros, se logro 
demostrar a partir del análisis de las relaciones de causalidad, por medio del método 
MICMAC y el análisis correlacional. 
 
Se logró sino el 46%, lo que significa que la dirección de la División de salud debe 
establecer un centro de almacenamiento de datos19 exclusivo para el Balanced Scorecard, 
como lo sugiere en su articulo OLIVEIRA, 2001. 
 
En el contexto general en el que se ubica la tesis se observó que Colseguros en el mercado 
de la EPS, medicina prepagada y los seguros médicos, tiene como visión de ser el líder, el 
mejor y el más fuerte. Se demostró que el Porcentaje de cumplimiento de clientes con 
Medisalud y EPS Colseguros, es una variable estratégica clave y que el Porcentaje de 
crecimiento de nuevos contratos es una variable reguladora muy importante. Sin embargo, 
es necesario lograr incidir y monitorear aquellos inductores al cambio, como lo son la 
satisfacción y el nivel de competencias del personal asistencial y de primera línea, la 
motivación a que los asesores de salud sean más productivos, es el incidir en la fidelidad 
del cliente, buscando generar cambio estratégico, como lo mencionan autores que tratan el 
Balanced Scorecard. Aun así, en la División de salud de Colseguros se enfocan en adoptar 
estrategias y tomar decisiones en base a los indicadores de resultado típicos del sector 
asegurador. No es casualidad que de los indicadores financieros del BSC se recuperaran 
fácilmente las series de datos. El Balanced Scorecard propuesto como sistema de gestión 
estratégica constituye un esfuerzo para enfocar a los directivos y personal corporativo del 

                                                
19 Data Warehouse, tomado del articulo original.  The Balanced Scorecard: An integrative approach to 
performance evaluation. 
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Model Summaryb

,716a ,512 ,477 ,129456 1,242
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of the

Estimate Durbin-Watson

Predictors: (Constant), % de avance en el cumplimiento de la meta de
Ingresos

a. 

Dependent Variable: Nivel de alejamiento de la meta de Siniestralidadb. 

área de salud en tomar decisiones y adoptar estratégicas que realmente destinen al 
cumplimiento de objetivos de manera conjunta. 
 
La gestión del los llamados activos intangibles, satisfacción y lealtad del cliente de una 
compañía, y el Balanced Scorecard como sistema de medición del desempeño, afectando el 
comportamiento de las personas internas como externas de una organización, como lo 
menciona KAPLAN, no es un esquema que se adopte tan rápidamente, requiere esfuerzo 
asimilarlo y comunicarlo a todos los niveles, pero finalmente son las compañías que han de 
sobrevivir y prosperar en la competencia de la era de la información, las que utilizan 
sistemas de medición y gestión derivados de sus estrategias y capacidades. 
 
El Balanced Scorecard como sistema trata de analizar el todo con todas sus partes 
interrelacionadas e interdependientes en acción. En el siguiente modelo de regresión lineal, 
se tomaron el Porcentaje de cumplimiento de la meta de Ingresos y una de las versiones 
iniciales del indicador de Siniestralidad, el Nivel de alejamiento de la meta de 
Siniestralidad, como se menciona anteriormente, de estos dos indicadores se de manera 
fácil la recuperación de series de tiempo, por tanto la regresión se realizo con los últimos 16 
datos de cada indicador 
 

Cuadro 29. Resumen modelo de regresión lineal del Nivel de alejamiento de la meta de Siniestralidad y 
Porcentaje de cumplimiento de la meta de ingresos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANOVAb

,246 1 ,246 14,690 ,002a

,235 14 1,676E-02
,481 15

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

Predictors: (Constant), % de avance en el cumplimiento de la meta de Ingresosa. 

Dependent Variable: Nivel de alejamiento de la meta de Siniestralidadb. 

Coefficientsa

-6,29E-02 ,032 -1,942 ,073 -,132 ,007

1,943 ,507 ,716 3,833 ,002 ,856 3,030

(Constant)
% de avance en el
cumplimiento de la meta
de Ingresos

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.
Lower
Bound

Upper
Bound

95% Confidence Interval
for B

Dependent Variable: Nivel de alejamiento de la meta de Siniestralidada. 
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En el Cuadro 29, se observa que el modelo es estadísticamente significativo por la prueba F 
que presenta un P-Value de 0.002, a pesar que le modelo solamente tiene la capacidad de 
explicar, con la variable predictora, un 51.2 % de la variación total de las observaciones con 
respecto a la media. 
 
De el modelo anterior, se podrían establecer estrategias y tomar decisiones para influenciar 
el indicador del Porcentaje de cumplimiento de la meta de ingresos, y buscar un 
mejoramiento del indicador de nivel de alejamiento de la meta de Siniestralidad. La 
pregunta es que estrategias, decisiones y acciones son las que generaran un mayor impacto? 
 
La utilidad del Balanced Scorecard como sistema refleja el concepto de Sinergia 20, se 
refleja en el concepto de Sinergia, desde el punto de vista del Teoría General de Sistemas, 
ya que una vez validadas todas las relaciones de causalidad entre los indicadores, tanto de 
resultado como inductores de desempeño, y conociendo la correlación entre estos, se tiene 
un criterio sólido para tomar decisiones, establecer estrategias y pronosticar el impacto que 
tendrán como se puede observar en el BSC como sistema y el mapa estratégico. En otras 
palabras las relaciones de causalidad generan sinergia al interior del Balanced Scorecard 
como sistema de gestión y control estratégico, es decir, el todo (El BSC) es mayor que la 
suma de sus partes (20 indicadores, cuatro perspectivas). Al desarrollar el Análisis 
Estructural se observan la importancia de las relaciones directas, indirectas y ocultas entre 
cierto numero de variables, lo cual de alguna forma evidencia que existe “sinergia” en el 
BSC, sin embargo en este trabajo no fue demostrado este concepto. 
 
Finalmente sería interesante integrar el Modelo de decisión mediante el uso de 
probabilidades, ver Cuadro 2, con la gestión de la estrategia de la División de salud de 
Colseguros, asignando medidas probabilísticas de los posibles estados de la economía del 
país, o del sector asegurador en la salud, de esta manera tener en cuenta el variables no 
controladas y que como lo sugiere CÁRDENAS, 1974, pueden perturbar los resultados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
20 Sinergia: El todo es mayor que la suma de sus partes o componentes. 
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8 CONCLUSIONES 
 
 
 
 
1. El marco teórico recopilado fue la base que permitió proponer una metodología 

propuesta de 5 pasos para  construir un sistema de control y de gestión estratégico, el 
cual fue desarrollado en la división de salud de Colseguros. 

2. El Balanced Scorecard propuesto esta compuesto por 10% de indicadores financieros y 
un 90% de indicadores no financieros. Un 35% de los indicadores son de la perspectiva 
del cliente, lo cual esta acorde con la distribución de indicadores sugerida por 
KAPLAN. Finalmente el BSC propuesto fue alimentado por datos históricos en un 46 
%, lo que permitió la medición de 8 indicadores de 20 en total. 

3. Se demostró que la combinación del método MICMAC, el análisis correlacional y de 
regresión sirven para validar las relaciones de causalidad de los indicadores que 
conforman un Balanced Scorecard. 

4. Como resultado de utilizar el método MICMAC combinado con el análisis de 
correlación y de regresión se encontró que el Porcentaje de cumplimiento de la meta de 
clientes con Medisalud y EPS Colseguros, esta positivamente correlacionado 
(influenciado) en 0.716 por el indicador de persistencia y positivamente correlacionado 
en un 0.214 por el Porcentaje de crecimiento de nuevos contratos, lo que sugiere tomar 
acciones y estrategias de mercadeo para lograr que los nuevos clientes adquieran el 
contrato de medicina prepagada Medisalud y simultáneamente el POS con EPS 
Colseguros y también sugiere tomar acciones encaminadas a mejorar el índice de 
satisfacción al cliente, pues ésta es una variable reguladora, que incide sobre el 
indicador de persistencia, y esta a su vez incide sobre el indicador de clientes 
complementados, es decir sobre la variable estratégica clave, VEC, y finalmente sobre 
la variable resultante correspondiente al indicador de Siniestralidad. 

5. La hipótesis es verdadera, es decir que la consolidación de nuevos contratos, el aumento 
de la proporción de clientes complementados y la fidelidad de los clientes son claves 
para lograr los resultados de siniestralidad y de ingresos esperados por la división de 
salud de Colseguros 

6. La pregunta de investigación se respondió al validar las relaciones de causalidad entre 
los indicadores de la perspectiva de los clientes y la perspectiva financiera del Balanced 
Scorecard de la división de Salud de Colseguros y al demostrar que la estrategia de esta 
División debe tener un enfoque hacia los indicadores de mercado pues son los claves 
del sistema. 

7. Se encontró que el indicador de siniestralidad es una variable resultante, es decir, que es 
un indicador que refleja el estado del sistema, mientras que el indicador de Ingresos es 
una variable reguladora, de tal manera que el indicador de ingresos esta positivamente 
correlacionado con el indicador de siniestralidad en 0.556. 

8. El Balanced Scorecard propuesto permite a los directivos de la División de salud de la 
compañía Colseguros visualizar y analizar el Plan de complementariedad como un todo, 
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con todas sus partes interrelacionadas e interdependientes en acción. Además de generar 
sinergia entre los indicadores, ya que están conectados estratégicamente, como se 
demostró en la validaciones de relaciones de causalidad. 
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ANEXO 1 
 
 
 
 

Cuadro : Temas estratégicos del Balanced Scorecard identificados inicialmente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSPECTIVA TEMA 
ESTRATÉGICO

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

FFIINNAANNCCIIEERRAA  
Siniestralidad F1: Aumento del ingreso bruto 

F2: Reducción del gasto 
médico 

CCLLIIEENNTTEE  

Mercado 
 
 
 
 
 
 
 
Control y 
Morbilidad 

C1: Aumento de la cuota de 
mercado objetivo 
C2: Crecimiento de primas 
emitidas 
 
C3: Creación de la fidelidad 
del cliente 
 
C4: Control  y Prevención de 
enfermedades. 

PPRROOCCEESSOOSS  
IINNTTEERRNNOOSS  

Asignación de citas
 
 
 
 
Calidad 
 
 
Prevención 

I1: Efectividad en el asignación 
 
 
 
 
I2: Prestación de un servicio 
efectivo 
 
 
I3: Cultura de prevención 

AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE  YY  
CCRREECCIIMMIIEENNTTOO  

Alineación 
 
 
Competencias 
 
 

L1: Corredores y  vendedores 
estratégicos 
 
L2: Excelencia Funcional 
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ANEXO 2 
 
 
 
 

Cuadro : Indicadores candidatos para el Balanced Scorecard identificados inicialmente. 

PERSPECTIVA OBJETIVO 
ESTRATÉGICO INDICADOR ESTRATÉGICO 

F1: Aumento del ingreso 
bruto Periodo

Brutas Primas  
FFIINNAANNCCIIEERRAA  

F2: Reducción del gasto 
médico Periodo

pagados Siniestros  

Poliza Clientes
POS  Póliza Clientes +  

C1: Aumento de la cuota 
de mercado objetivo 

Medisalud Clientes
POS  Medisalud Clientes +  

C2: Crecimiento de primas 
emitidas contratos  nuevos  Total

colectivos  Contratos  

  vencidoscontratos  de  Nº
renovados  contratos  de  Nº  

C3: Creación de la 
fidelidad del cliente 

osesncuestad  Usuariso
ssatisfecho  Usuarios  

clientes de Total
usuarios de Total  

usuarios de Total
médicos centrosen   usuarios de Total  

CCLLIIEENNTTEE  

C4: Control  y Prevención 
de enfermedades 

CMen  instalada asespecilist de Capacidad
atendidos asespecilistcon  pacientes de Total  

general cita de ssolicitude de Total
general citapor  espera de  tiempode Total  

taespecialiscon  citas de ssolicitude de Total
taespecialis citapor  espera de  tiempode Total  

ssolicitada citas de Total
sreasignada citas de Total  

I1: Efectividad en el 
asignación 

ssolicitada citas de Total
asinasitenci  de Total  

esperado promedio Tiempo
consultapor  promedioen  Minutos  

PPRROOCCEESSOOSS  
IINNTTEERRNNOOSS  

I2: Servicio eficiente 

pagadas facturas Total
nfacturacióen  errores de Cantidad  
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médico centropor  instalada Capacidad
atendidos  Usuarios  

 

Periodo
 facturasy   documentos a Auditorias  

Periodo
 fomentoy  prevención de Campañas Nº  

  

I3: Cultura de prevención 

Periodo
enfermedadpor  consultas de Frecuencia  

evaluado Personal
comercial personal delón  calificaci de Total  

L1: Corredores y  
vendedores estratégicos 

Periodo
comercial personal alón capacitaci de  Horas  

Periodo
línea 1ª de personal de  ntoentrenamie de Tiempo  

AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE  YY  
CCRREECCIIMMIIEENNTTOO  

L2: Excelencia Funcional 

sencuestado Empledos
satisfecho  médico  Personal  
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ANEXO 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correlations

1,000 ,557 ,343 -,041 ,136 -,008 ,020 -,107

,557 1,000 ,131 ,035 -,140 -,393 ,095 ,028

,343 ,131 1,000 ,214 ,716 ,415 ,232 -,209

-,041 ,035 ,214 1,000 ,254 ,021 -,133 ,396

,136 -,140 ,716 ,254 1,000 ,441 ,603 -,426

-,008 -,393 ,415 ,021 ,441 1,000 ,487 -,716

,020 ,095 ,232 -,133 ,603 ,487 1,000 -,818

-,107 ,028 -,209 ,396 -,426 -,716 -,818 1,000

, ,047 ,166 ,455 ,354 ,492 ,478 ,384

,047 , ,359 ,462 ,349 ,130 ,397 ,469

,166 ,359 , ,276 ,010 ,116 ,259 ,281

,455 ,462 ,276 , ,239 ,477 ,357 ,129

,354 ,349 ,010 ,239 , ,101 ,033 ,110

,492 ,130 ,116 ,477 ,101 , ,077 ,010

,478 ,397 ,259 ,357 ,033 ,077 , ,002

,384 ,469 ,281 ,129 ,110 ,010 ,002 ,

10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10

% de cumplimiento de la
meta de Siniestralidad
% de cumplimiento de la
meta de Ingresos
% de cumplimiento de la
meta de clientes con
Medisalud y EPS
Colseguros
% de crecimiento de
nuevos contratos
Nivel de cumplimiento de
meta de persistencia
% de cumplimiento del
tiempo promedio de
oportunidad de cita
general
% de cumplimiento del
tiempo promedio de
oportunidad de cita
especialista
% de reducción de glosas

% de cumplimiento de la
meta de Siniestralidad
% de cumplimiento de la
meta de Ingresos
% de cumplimiento de la
meta de clientes con
Medisalud y EPS
Colseguros
% de crecimiento de
nuevos contratos
Nivel de cumplimiento de
meta de persistencia
% de cumplimiento del
tiempo promedio de
oportunidad de cita
general
% de cumplimiento del
tiempo promedio de
oportunidad de cita
especialista
% de reducción de glosas

% de cumplimiento de la
meta de Siniestralidad
% de cumplimiento de la
meta de Ingresos
% de cumplimiento de la
meta de clientes con
Medisalud y EPS
Colseguros
% de crecimiento de
nuevos contratos
Nivel de cumplimiento de
meta de persistencia
% de cumplimiento del
tiempo promedio de
oportunidad de cita
general
% de cumplimiento del
tiempo promedio de
oportunidad de cita
especialista
% de reducción de glosas

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

% de
cumplimiento
de la meta de
Siniestralidad

% de
cumplimiento
de la meta de

Ingresos

% de
cumplimiento
de la meta de
clientes con
Medisalud y

EPS
Colseguros

% de
crecimiento
de nuevos
contratos

Nivel de
cumplimiento
de meta de
persistencia

% de
cumplimiento

del tiempo
promedio de
oportunidad

de cita
general

% de
cumplimiento

del tiempo
promedio de
oportunidad

de cita
especialista

% de
reducción
de glosas
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ANEXO 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debido a que del Porcentaje de reducción de glosas solamente se encontraron 10 datos, al 
igual que otros indicadores, se realizaron estos Diagramas de dispersión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es clara la correlación positiva entre el Porcentaje de cumplimiento de la meta de clientes 
con Medisalud y EPS Colseguros y el Porcentaje de cumplimiento de la meta de Ingresos. 
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La correlación positiva, también es clara entre los indicadores de porcentaje de 
cumplimiento de  la meta de Ingresos y el Porcentaje de crecimiento de nuevos contratos, lo 
cual se validó con el método MICMAC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La correlación es positiva entre el Nivel de cumplimiento de la meta de persistencia y el 
Porcentaje de cumplimiento de la meta de clientes con Medisalud y EPS Colseguros, 
relación que también fue validada con el método MICMAC. 
 
 
 
 

Partial Regression Plot

Dependent Variable: % de cumplimiento de la
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