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JUSTIFICACION 

 

Gracias a la globalización ahora nos encontramos en la era del conocimiento, 

donde la organización que sea capaz de congregar, convertir e ingerir dicha 

información más rápido es la empresa que va hacer el punto de diferencia para 

mantenerse en el mercado cambiante de hoy en día, de esta forma lograra un 

gran prestigio entre la competencia. 

 

 Las empresas de servicios también se ven involucradas en el entorno cambiante 

debido a que puede desaparecer con el tiempo por no prestar atención a los 

puntos o aspectos en los cuales están fallando, para lograr prestar un mejor 

servicio y lograr un mayor punto de satisfacción hacia el cliente. 

 

Los servicios de la salud requieren prestarle mayor atención al bienestar de las 

personas, por este motivo las entidades de salud en los últimos periodos han 

venido trabajando para satisfacer las expectativas y necesidades de sus pacientes 

o usuarios. 

 

En Colombia los hospitales se dividen en tres niveles dependiendo de su 

capacidad, dotación e infraestructura 

 

Los hospitales de primer nivel son todos aquellos que presentan la atención básica 

a los usuarios, donde se encuentran los médicos generales a nivel de consulta y 

no pueden realizar procedimientos quirúrgicos, en algunos casos pueden 

presentar atención de odontología general. 

 

Los hospitales de  segundo nivel son regionales y Cundinamarca tiene Nueve 

Cáqueza, Ubaté, Gachetá, Zipaquirá, Pacho, Facatativá, La Mesa, Girardot y 

Fusagasugá. Estos hospitales están mejor dotados. Tienen mínimo cuatro 

especialistas: anestesiólogo, cirujano, ginecólogo y de medicina interna. Además, 
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cuentan con laboratorio médico con capacidad para practicar los exámenes 

básicos de sangre, orina y materia fecal. (Extraído el 25 de agosto de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-627858) 

 

Los hospitales de tercer nivel son de referencia o especializados debido a que 

poseen un mayor número de especialistas que no se conseguirán en los 

hospitales de otro nivel dentro de estos prestan el servicio de cardiología, 

dermatología, neurología, psiquiatría entre otros. 

 

Se centrara el cuadro de tablero de mando en los hospitales de segundo nivel 

debido a que se encuentra en las regiones donde el acceso a las personas es más 

difícil hacia el hospital, con el fin de mejorar las falencias y prestar un mejor 

servicio directa o indirectamente hacia los pacientes y/o usuarios y lograr la mejora 

continua a nivel interno de la organización u hospital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-627858
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Estructurar y proponer tablero de cuadro de mando integral con el fin de fortalecer 

los procesos de mejora continua de la calidad en salud para los hospitales de 

segundo nivel. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Visualizar la información de manera rápida y segura para generar confianza 

dentro de la organización y la toma de decisiones de forma más ágil. 

 

 Analizar los indicadores  de la Dirección, Normativos e Institucionales para 

el buen desarrollo de la organización. 

 

 Elaborar un diagnostico de la forma como se están llevando a cabo las 

actividades para encontrar las inconsistencias y llegar a la mejora continua.  
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1 HISTORIA DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

 

El cuadro de mando como herramienta de gestión empezó hacerse popular en 

Francia a partir de 1950. Se trataba del tableau de bord (tablero de mando o 

cuadro de instrumento) creado por los ingenieros franceses y constituyo una gran 

aportación para la función de control de las empresas. Sin embargo, estos cuadros 

de mando convencionales adolecían de integración, ya que los diversos 

indicadores no solían estar relacionados entre sí. Además, se echaba de menos 

un enfoque global que aporta una visión de la empresa como conjunto. Esto 

reducía enormemente su potencial desde el punto de vista de la información y del 

control de la gestión. (Horváth & Partners, 2003) 

 

Cuando Nolan Norton Institute, la división de investigación de KPMG, patrocino un 

estudio de un año de duración sobre múltiples empresas: «la medición de 

resultados en las empresas del futuro». El estudio fue motivado por la creencia de 

que los enfoques existentes sobre la medición de la actuación, que dependían 

primordialmente de las valoraciones de contabilidad financiera, se estaba 

volviendo obsoleto. David Norton, Director General de Nolan Norton actuó como 

líder del estudio, y Robert Kaplan como asesor académico. Representantes de 

una docena de empresas (Advanced Micro Devices, American Standard, Apple 

Computer, Bell South, Cigna, Conner Peripherals, Cray Research, Du Pont, 

Electronic Data Systems, General Electric, Hewlett-Packard Y Shell Canadá) 

fabricantes y de servicios, de la industria pesada y de alta tecnología. (Kaplan & 

Norton, 1996) 

 

En 1992, apareció el Cuadro de Mando Integral o CMI (Balanced Scorecard, en 

Ingles) de la mano de Robert Kaplan y David Norton. Al principio se trataba de un 

sistema de indicadores más completo que los que se habían planteado hasta el 

momento. Sin duda, el CMI iba mucho más lejos que los cuadros de mando 

convencionales. A diferencia de los cuadros de mando existentes hasta el 
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momento, el CMI considera todos los factores claves del éxito de una empresa. 

Pero además, el CMI se diseña con la participación activa de la mayor parte de los 

directivos de la empresa y, por tanto, se basa en la implicación de un numero 

importante de personas. De esta forma, cuando apareció el CMI ya no se trataba 

de una herramienta útil para la información y el control, sino que también era de 

gran utilidad para la coordinación de las personas y para la motivación. (Horváth & 

Partners, 2003) 

 

Aquí nació la importancia de enlazar los indicadores del Cuadro de Mando Integral 

con la estrategia de la Empresa. La estrategia son aquellos procesos que se 

deben hacer impecablemente bien para que la organización tenga éxito.  

 

A los pocos años se empezó a poner de manifiesto que le CMI también era de 

gran utilidad para alinear a las personas de forma coherente con la estrategia de la 

empresa y para ayudar a la empresa a alcanzar sus objetivos estratégicos. 

(Horváth & Partners, 2003) 

 

Los ejecutivos de las empresas estaban utilizando ahora el Cuadro de Mando 

Integral como la estructura organizativa central de los procesos de gestión 

importantes: establecimiento individual y por equipos de los objetivos, 

compensación, formación y feedback, distribución de recursos, presupuesto y 

planificación, así como estrategia. (Kaplan & Norton, 1996) 

 

Por tanto y como en el caso de múltiples herramientas gerenciales, el CMI nace de 

la necesidad de sectores industriales, por medir los resultados de sus actuaciones 

de cara a sus objetivos estratégicos, lo que posteriormente es adoptado y 

adaptado de manera progresiva por el sector servicios y dentro de este, por el 

sector salud y los hospitales. 

(http://mps1.minproteccionsocial.gov.co/evtmedica/LINEA%2013%20EDITADA/cu

adrodemando.html Extraído el 20 de octubre de 2015) 

http://mps1.minproteccionsocial.gov.co/evtmedica/LINEA%2013%20EDITADA/cuadrodemando.html
http://mps1.minproteccionsocial.gov.co/evtmedica/LINEA%2013%20EDITADA/cuadrodemando.html
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2 ESTRATEGIA PARA DEL CUADRO DE MANDOS INTEGRAL 

 

La estrategia es un paso en un proceso continuo lógico que mueve a la 

organización. La misión que lo abarca todo proporciona el punto de partida que 

define por qué existe la organización, la misión y los valores centrales que la 

acompañan permanecen bastante estables con el tiempo. La visión de la 

organización dibuja una imagen del futuro que aclara la dirección de la 

organización y ayuda a los individuos a comprender por qué y cómo deberían 

apoyarla. La estrategia se desarrolla y evoluciona con el tiempo para hacer frente 

a las cambiantes condiciones que impone el mundo real. (Kaplan & Norton, 2001) 

 

Las entidades de administración pública en este caso los Hospitales de II nivel 

tienen grandes inconvenientes para lograr definir claramente la estrategia, ya que 

son aspectos vitales para la competitividad y supervivencia de la empresa, en el 

Grafico 2 nos muestra los pasos que debemos tener correlacionados entre sí para 

lograr la estrategia y poderlos plasmar en el Cuadro de Mandos Integral (Balanced 

Scorecard) pero deben tener en cuenta lo que se quiere hacer, pero también lo 

que no se desea lograr. 

 

El Cuadro de Mandos Integral es una herramienta que descifra la estrategia de la 

organización en Indicadores, donde cada indicador posee un objetivo medible, 

correlacionados entre sí para la toma decisiones, el objetivo principal es centrar a 

todo el recurso humano en la estrategia con el fin de que todos la entiendan de la 

misma manera. 
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GRAFICO 1 TRADUCIR ESTRATEGIA EN RESULTADOS BUSCADOS 

 

 

Fuente: (Kaplan & Norton, 2005). Página 89 
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3 CUADRO DE MANDO INTEGRAL (BALANCED SCORECARD) 

 

 

El Cuadro de Mandos Integral es un instrumento para la medición de rendimiento 

de una organización, donde mejora sustancialmente al clásico cuadro de mando, y 

se encuentra un conjunto de indicadores de acuerdo a las cuatro perspectivas de 

tal manera que informan la marcha de los aspectos más importantes de la 

empresa.  

 

Se deben definen indicadores de control de los factores clave del éxito de la 

compañía, y cada indicador debe tener un objetivo claro con base en la estrategia 

formulada. Las características más significativas del CMI son las siguientes: 

 

Se procura equilibrar y comparar los objetivos a corto plazo con los objetivos a 

largo plazo, los indicadores monetarios con los no monetarios, los datos 

proyectados con los datos históricos. 

 

Los indicadores se elaboran con la participación de los directivos, partiendo de la 

estrategia de la empresa. 

 

Los indicadores se estructuran en torno a cuatro perspectivas claves de una 

empresa: perspectiva de los resultados económico-financieros, perspectiva del 

cliente, perspectiva de los procesos internos y perspectiva de los empleados. 

 

3.1 Perspectivas Del Cuadro De Mando Integral 

 

Los indicadores y los objetivos del Cuadro de Mando Integral parten de la visión y 

estrategia de la organización, donde se observa la actuación de la organización  

las cuatro perspectivas las cuales son la columna vertebral para el CMI 
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El Cuadro de Mando Integral expande el conjunto de objetivos de las unidades de 

negocios más allá de los indicadores financieros. Los ejecutivos de una empresa 

pueden, ahora medir la forma en que sus unidades de negocios crean valor para 

sus clientes presentes y futuros, y la forma en que deben potenciar las 

capacidades internas y la inversión en personal, sistemas y procedimientos que 

son necesarios para su actuación futura. (Kaplan & Norton, 1996) 

 

GRAFICO 2 CUATRO PERSPECTIVAS DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

 

 

 

Fuente: (Kaplan & Norton, 1996). Página 45 
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3.1.1 Perspectiva Financieras 

 

El CMI retiene la perspectiva financiera, ya que los indicadores financieros son 

valiosos para resumir las consecuencias económicas, fácilmente mensurables, de 

acciones que ya se han realizado. Las medidas de actuación financiera indican si 

la estrategia de una empresa, su puesta en práctica y ejecución, están 

contribuyendo a la mejora del mínimo aceptable. Los objetivos financieros 

acostumbran a relacionarse con la rentabilidad o el rápido crecimiento de las 

ventas o la generación del cash flow. (Kaplan & Norton, 1996) 

 

Las mejoras  expuestas en los indicadores financieros ayudan a obtener un mayor 

aprovechamiento de los recursos y mejor maximización de las utilidades debido a 

que se está reduciendo los desperdicios y los gastos innecesarios para la 

organización. 

 

3.1.2 Perspectiva del Cliente 

 

Se identifican las cualidades de los clientes y del mercado para que en la medida 

se implementen planes de calidad en atención al cliente, mejorar la calidad del 

producto, calidad total conllevando a una mejor imagen de la organización, 

clientes más satisfechos y una positiva notoriedad de la empresa entre los 

competidores. 

 

Los directivos identifican los segmentos de cliente y de mercado, en los que 

competirá la unidad de negocio, y las medidas de la actuación de la unidad del 

negocio en esos segmentos seleccionados. Esta perspectiva acostumbra a incluir 

varias medidas fundamentales o genéricas de los resultados satisfactorios, que 

resultan de una estrategia bien formulada y bien implantada. Los indicadores 

fundamentales incluyen la satisfacción del cliente, la retención del cliente, la 
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adquisición de nuevos clientes, la rentabilidad del cliente y la cuota de mercado en 

los segmentos seleccionados. (Kaplan & Norton, 1996) 

 

3.1.3 Perspectiva de los Procesos Internos 

 

En la perspectiva del proceso interno, los ejecutivos identifican los procesos 

críticos internos en los que la organización debe ser excelente. Las medidas de los 

procesos internos se centran en los procesos internos que tendrán mayor impacto 

en la satisfacción del cliente y en la consecución de los objetivos financieros de 

una organización. La perspectiva de los procesos internos revela dos diferencias 

fundamentales entre el enfoque tradicional y el del CMI a las mediciones de la 

actuación. Los enfoques tradicionales intentan vigilar y mejorar los procesos 

existentes. Pueden ir más allá de las medidas financieras de la actuación, 

incorporando medidas de calidad y basadas en el tiempo. Pero siguen 

centrándose en la mejora de los procesos existentes. Sin embargo, el enfoque del 

CMI acostumbra a identificar unos procesos totalmente nuevos, en los que la 

organización debe ser excelente para satisfacer los objetivos financieros y del 

cliente. (Kaplan & Norton, 1996) 

 

Pero no solo los altos mandos se deben ver involucrados en la mejora de 

procesos, las sugerencias que generan los diferentes empleados capacitados e 

incentivados se deben tomar en cuenta para  los incrementos en la productividad, 

de esta forma obtendrán un mejoramiento de los procesos, este mejoramiento se 

observara gracias a un aumento de la calidad en los productos o servicios de la 

compañía y una reducción de desperdicios. 

 

3.1.4 Perspectiva de los Empleados 

 

La cuarta perspectiva del Cuadro de Mando Integral, la formación o aprendizaje y 

el crecimiento, identifica la infraestructura que la empresa debe construir para 
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crear una mejora y crecimiento a largo plazo. La formación y el crecimiento de una 

organización proceden de tres fuentes principales: las personas, los sistemas y los 

procedimientos de la organización. Los objetivos financieros, de clientes y de los 

procesos internos del Cuadro de Mando Integral revelan grandes vacios entre las 

capacidades existentes de las personas, los sistemas y los procedimientos; al 

mismo tiempo, mostrara que será necesario para alcanzar una actuación que 

represente un gran adelanto. (Kaplan & Norton, 1996) 

 

El elemento encargado más grande en cualquier organización es la capacitación 

que deben recibir los empleados, esta debe ir de la mano con una política 

llamativa, atractiva de incentivos, lo más común es que los empleados generen 

sugerencias, sobre todo si la empresa motiva a la puesta en marcha de grupo de 

mejoramiento de procesos, sistemas y personas. 

 

4 CUADRO DE MANDO EN LAS EMPRESAS DE SALUD 

 

En 1996, la migración del cuadro de mando integral hacia los sectores sin fines de 

lucro y gubernamentales estaban en situación embrionaria. En los cuatro años 

siguientes, el concepto fue aceptado ampliamente y adoptado por este tipo de 

organizaciones en todo el mundo. (Kaplan & Norton, 2001) 

 

La mayoría de las entidades no lucrativas y administraciones públicas tuvieron 

dificultades con la estructura original del cuadro de mando integral, en el que la 

perspectiva financiera aparece en la parte superior de la jerarquía. Dado que 

alcanzar el éxito financiero no es el objeto primordial de la mayoría de estas 

organizaciones, la estructura se puede modificar para colocar a los clientes, a los 

beneficiarios o a la sociedad en la parte más alta de la jerarquía. (Kaplan & 

Norton, 2005). 

 



 
16 

 

En una empresa del sector privado, los indicadores financieros proporcionan la 

responsabilidad ante los propietarios, los accionistas. En una entidad no lucrativa 

o una administración pública, sin embargo, los objetivos financieros no son los 

indicadores que revelan si la agencia cumple con su misión. (Kaplan & Norton, 

2001) 

 

El más grande ejemplo de la implementación del Balanced Scorecard en el sector 

salud, con grandes resultados es el Hospital de Niños de Duke, ubicado en 

Carolina del Norte Estados Unidos, introdujo el programa de implementación del 

Cuadro de Mando Integral conducido por el Pediatra Dr. jon Meliones esta 

iniciativa se dio porque el hospital estaba perdiendo dinero. Está perdida de dinero 

se debía a las hospitalizaciones de los pacientes, debido a que eran más 

prolongadas de lo común, llevando al hospital a incurrir en gastos extras y también 

incidía en la prestación de un mal servicio. 
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GRAFICO 3 CUADRO DE MANDO INTEGRAL DEL HOSPITAL DE NIÑOS DE 
DUKE 

 

 

Fuente: (Kaplan & Norton, 2001). Página 169 

 

Un equipo multidisciplinar reviso la misión, la visión y la estrategia en un seminario 

de trabajo y comenzó a desarrollar un cuadro de mando para la estrategia. 

Después de una comunicación activa, el equipo alcanzo un consenso sobre el 

primer Cuadro de Mando Integral. (Kaplan & Norton, 2001) 

 

El equipo le cambio el nombre a la perspectiva de aprendizaje y crecimiento y uso 

en su lugar Investigación, educación y enseñanza, dado que esta misión era 
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primordial para la unidad de atención sanitaria en el centro médico académico. El 

objetivo de esta perspectiva era involucrar al personal en el proceso de cambio y 

avanzar en el campo de la atención en los niños. (Kaplan & Norton, 2001) 

 

5 LA MISION DE LOS HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL 

 

La misión para los hospitales de segundo nivel se basa en prestar un servicio 

óptimo de acuerdo a la complejidad del paciente, bajo personal calificado y en 

constante formación, con ayuda de la tecnología, inculcando siempre los 

estándares de calidad para lograr la máxima satisfacción de los usuarios debido a 

que todos los hospitales son Empresas Sociales del Estado. 

 

5.1 Misión E.S.E. Hospital San Rafael de Cáqueza 

 

“Somos una Empresa Social del Estado que brinda atención en salud de baja y 

mediana complejidad, regida por los principios de humanización, calidad y 

seguridad de los usuarios y comprometidos con la formación del talento humano, 

la investigación y la protección del medio ambiente.” 

(http://hospitalcaqueza.gov.co/MISION.php Extraído el 26 de octubre de 2015)  

 

5.2 Misión E.S.E. Hospital San Rafael de Facatativá 

 

“El Hospital San Rafael de Facatativá es una empresa social del Estado ubicada 

en el occidente de Cundinamarca, que presta servicios de salud de baja, mediana 

y alta complejidad, con la tecnología apropiada, el recurso humano idóneo, que 

brinda calidez y trato humanizado, trabajando siempre en función del paciente y su 

familia, enmarcado dentro de los principios y valores institucionales, contribuyendo 

con el mejoramiento de calidad de vida.” 

(http://www.hospitalfacatativa.gov.co/plataforma.html Extraído el 26 de octubre de 

2015) 

http://hospitalcaqueza.gov.co/MISION.php
http://www.hospitalfacatativa.gov.co/plataforma.html
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5.3 Misión E.S.E. Hospital de Girardot 

 

“Somos una empresa social del estado, que tiene por objetivo brindar los servicios 

integrales de salud de alta, mediana y baja complejidad en el Municipio de 

Girardot y su área y su influencia, con calidad y tecnología científica a través de 

una gestión financiera eficiente, bajo un modelo de operación externalizada en 

desarrollo de los principios básicos de la entidad, con calidad, eficiencia, equidad y 

compromiso social, para así contribuir al mejoramiento de las condiciones de salud 

de la población que requiere nuestros servicios.” 

(http://www.esehospitaldegirardot.gov.co/es/acerca-de-la-entidad/estructura-

organizacional Extraído el 26 de octubre de 2015) 

 

5.4 Misión E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Diaz de la Mesa 

 

“Presta servicios de salud, humanizados y seguros, con personal calificado, 

tecnología de avanzada y responsabilidad social, buscando la investigación a 

través de la docencia-servicio y satisfacer las necesidades y expectativas de 

nuestros clientes.” (http://www.hospilamesa.gov.co/index.php/entidad/quienes-

somos/mision extraído el 26 de octubre de 2015). 

 

5.5 Mision E.S.E Hospital El Salvador De Ubaté 

 

“Somos una Empresa Social del Estado que presta servicios integrales de salud a 

la Provincia de Ubaté y su área de influencia, bajo altos estándares de calidad, 

apoyados en un talento humano competente, comprometido con la excelencia del 

servicio, la seguridad del paciente, la sostenibilidad financiera y la conservación 

del medio ambiente; logrando la satisfacción total de nuestros usuarios, 

trabajadores, contratantes y proveedores.” 

(http://www.hospitalubate.gov.co/mision1.html extraído el 26 de octubre de 2015). 

http://www.esehospitaldegirardot.gov.co/es/acerca-de-la-entidad/estructura-organizacional
http://www.esehospitaldegirardot.gov.co/es/acerca-de-la-entidad/estructura-organizacional
http://www.hospilamesa.gov.co/index.php/entidad/quienes-somos/mision
http://www.hospilamesa.gov.co/index.php/entidad/quienes-somos/mision
http://www.hospitalubate.gov.co/mision1.html
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6 VALORES FUNDAMENTALES DE LOS HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL 

 

Estos son los valores que construyen la base de la organización, en este caso los 

Hospitales de II nivel, donde generan beneficios para el personal que labora en la 

institución y para la misma organización. 

 

TABLA  1 VALORES FUNDAMENTALES DE HOSPITALES II NIVEL 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Calidez y Humanización

Compromiso 

Devoción por el paciente  

Dignidad Humana

Ética y honestidad

Responsabilidad

Servicio y Calidad 

Solidaridad  y Lealtad

Trabajo en equipo
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7 LA VISIÓN DE LOS HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL 

 

La visión para los hospitales de segundo nivel se basa en ser reconocido en el 

largo plazo, por la excelente prestación del servicio y procedimientos con altos 

estándares de calidad para lograr la satisfacción de los usuarios e impulsando la 

investigación en el área de la salud. 

 

7.1 Visión E.S.E. Hospital San Rafael De Cáqueza 

 

“Seremos en el año 2020 una Empresa Social del Estado acreditada, líder en la 

atención en salud y la formación del talento humano e investigación científica, 

reconocidos en la provincia del oriente y el departamento de Cundinamarca” 

(http://hospitalcaqueza.gov.co/VISION.php extraído el 10 de Noviembre de 2015) 

  

7.2 Visión E.S.E. Hospital San Rafael De Facatativá 

 

“Ser al 2020 una Empresa Social del Estado, reconocida como cabeza funcional 

de referencia de la red del occidente de Cundinamarca con mayor especialización 

en la prestación de servicios de salud de alta complejidad, con los altos 

estándares de calidad, garantizando auto sostenibilidad financiera, impactando 

positivamente en las condiciones de vida del paciente y su familia” 

(http://www.hospitalfacatativa.gov.co/plataforma.html extraído el 27 de octubre de 

2015) 

 

7.3 Visión E.S.E. Hospital de Girardot 

 

“Ser en el 2015, una Empresa Social del Estado que presta los servicios de salud, 

bajo un esquema de operación externalizada, reconocida en Colombia por su éxito 

en el desarrollo de tal modelo prestación de servicios, con un alto nivel de gestión 

asistencial, administrativa, financiera y de servicios.” 

http://hospitalcaqueza.gov.co/VISION.php
http://www.hospitalfacatativa.gov.co/plataforma.html
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(http://www.esehospitaldegirardot.gov.co/es/acerca-de-la-entidad/estructura-

organizacional extraído el 27 de octubre de 2015) 

 

7.4 Visión E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Diaz De La Mesa 

 

“En el año 2016 nuestro hospital será una institución acreditada, Humanizada, 

Segura, con Riesgos controlados y líder en el Departamento de Cundinamarca en 

prestación de servicios de salud de alta calidad y certificado como Centro de 

Formación en las diferentes especialidades”  

(http://www.hospilamesa.gov.co/index.php/entidad/quienes-somos/vision extraído 

el 27 de octubre de 2015) 

 

7.5 Visión E.S.E Hospital El Salvador De Ubaté 

 

“Para el año 2020 seremos un Hospital Universitario reconocido a nivel nacional 

por su sistema de gestión de calidad y la satisfacción de sus clientes, siendo 

pionero en docencia e investigación.” (http://www.hospitalubate.gov.co/vision1.html 

extraído el 27 de octubre de 2015) 

 

8 ESTRATEGIA PARA LOS HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL 

 

La estrategia para los hospitales de nivel II se basa en las políticas de calidad, con 

el fin de brindarle al paciente una mejor atención en salud, gracias al mejoramiento 

continuo de los procesos  y contando con personal idóneo y en constante 

formación para la adquisición de nuevas competencias, deben presentar una 

infraestructura moderna amplia y eficiente para la  prestación de un optimo 

servicio, contando con excelentes Sistemas de Información y comunicación  de los 

pacientes de la misma forma disponer de equipos necesarios acorde a los 

servicios que presta el hospital, mantener en todo momento los insumos 

necesarios y reduciendo los tiempos de espera para la atención  con el fin de 

http://www.esehospitaldegirardot.gov.co/es/acerca-de-la-entidad/estructura-organizacional
http://www.esehospitaldegirardot.gov.co/es/acerca-de-la-entidad/estructura-organizacional
http://www.hospilamesa.gov.co/index.php/entidad/quienes-somos/vision
http://www.hospitalubate.gov.co/vision1.html
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lograr la  máxima satisfacción de los usuarios, brindando un buen servicio y trato 

digno.  

 

9 LINEAS DEL BALANCED SCORECARD PARA HOSPITALES DE 

SEGUNDO NIVEL 

 

El Cuadro de mandos se puede visualizar el anexo I y a continuación de describen 

las variables más importantes para la elaboración del Balanced Scorecard 

 

9.1 Indicadores de primer orden 

 

Son los Estratégicos se encuentran los indicadores o metas del Plan operativo 

Anual POA, plan indicativo 2015, de acuerdo al PLAN DEPARTAMENTAL de la 

vigencia 2012-2016, al igual que el plan departamental está alineado con el PLAN 

NACIONAL de la presidencia de la república y por último el Plan de gestión. 

 

9.1.1 P.O.A. Plan Operativo Anual 

 

Como su propio nombre lo indica es un plan que tiene una duración anual de 

acuerdo al plan departamental de vigencia 2012-2016, con el fin de cumplir los 

objetivos impuestos por el Plan Nacional, el cual deben seguir los empleados para 

cumplir las metas planeadas a fin de año, se hace un seguimiento trimestral para 

saber si se están cumpliendo con las metas establecidas por el Gobierno, en caso 

de que no se logren los objetivos propuestos se deben tomar acciones correctivas 

lo más pronto posible con el fin de lograr las metas. 

 

Para que el POA sea efectivo se deben tener 3 pasos básicos 

 

Planificación: Conocer muy bien lo que deseo lograr manejando unas variables de  

recursos, equipos y suministros. 
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Programación de diversas actividades: elaborar un plan de trabajo, donde quede 

claro los procesos y la responsabilidad de cada persona para cumplir a cabalidad 

las actividades ya programadas. 

 

Seguimiento y evaluación: Revisión de los indicadores para saber si se están 

cumpliendo con lo pactado, y saber si se está aprovechando al máximo los medios 

o recursos. 

 

9.1.2 Plan Indicativo 

 

Teniendo en cuenta que el Plan de Salud de la EPS debe articularse con el Plan 

de Salud Territorial, es importante para su construcción, gestionar de manera 

conjunta la realización de un encuentro con los entes territoriales Departamentales 

y Distritales, para compartir la información y el mecanismo que permita armonizar 

el Plan de Salud de la EPS con el Plan de Salud Territorial donde la EPS cuente 

con población afiliada.  

(https://www.minsalud.gov.co/Lineamientos/Lineamientos%20T%C3%A9cnicos%2

0para%20Formular%20el%20Plan%20Indicativo,%20Operativo%20y%20de%20In

versi%C3%B3n%20de%20Salud%20de%20las%20EPS.pdf extraído el 5 de 

Diciembre de 2015) 

 

9.1.3 Plan de gestión 

 

El Sistema General de Seguridad Social en Salud estará orientado a generar 

condiciones que protejan la salud de los colombianos, siendo el bienestar del 

usuario el eje central y núcleo articulador de las políticas en salud. Para esto 

concurrirán acciones de salud pública, promoción de la salud, prevención de la 

enfermedad.  

 Prevalencia e incidencia en morbilidad y mortalidad materna perinatal e 

infantil. 

https://www.minsalud.gov.co/Lineamientos/Lineamientos%20T%C3%A9cnicos%20para%20Formular%20el%20Plan%20Indicativo,%20Operativo%20y%20de%20Inversi%C3%B3n%20de%20Salud%20de%20las%20EPS.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Lineamientos/Lineamientos%20T%C3%A9cnicos%20para%20Formular%20el%20Plan%20Indicativo,%20Operativo%20y%20de%20Inversi%C3%B3n%20de%20Salud%20de%20las%20EPS.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Lineamientos/Lineamientos%20T%C3%A9cnicos%20para%20Formular%20el%20Plan%20Indicativo,%20Operativo%20y%20de%20Inversi%C3%B3n%20de%20Salud%20de%20las%20EPS.pdf
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 Incidencia de enfermedades de interés en salud pública. 

 Incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles y en general las 

precursoras de eventos de alto costo. 

 Incidencia de enfermedades prevalentes transmisibles incluyendo las 

inmunoprevenibles. 

 Acceso efectivo a los servicios de salud. 

(http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41355 extraído el 5 

de Diciembre de 2015) 

9.2 Indicadores de segundo orden  

 

Los indicadores de segundo orden son los Normativos son indicadores de la 

resolución  2193 de 2004, indicadores de producción y de calidad en el aplicativo 

del ministerio de salud y protección social  SIHO "Sistema de información 

Hospitalario", al igual que los indicadores de la Circular Única 071 de la 

Superintendencia de salud. 

 

9.2.1 Resolución 2193 de 2014 

 

Las entidades territoriales, instituciones prestadoras de servicios de salud y demás 

agentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud están obligadas a 

reportar, en la forma que el Ministerio de la Protección Social establezca, la 

información necesaria y pertinente, además de la que establezca el Sistema 

Integral de Información en Salud. 

(http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14136  extraído 7 

de diciembre 2015) 

 

9.2.2 SIHO "Sistema de información Hospitalario" 

 

El SiHO es una solución modular que tiene como objetivo fundamental, dar 

soporte a la operación y administración de una institución hospitalaria. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41355
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14136
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El SiHO está compuesto por 16 módulos los cuales se encuentran relacionados 

entre sí para mantener un flujo de información constante y rápida, que permita 

disponer de información confiable y oportuna para la toma de decisiones. El SiHO 

se puede integrar con el sistema de consulta externa (SiCE), el cual optimiza cada 

uno de los procesos de consultorios tanta internos como externos 

(http://sihosys.com/soluciones.html extraído 7 de diciembre 2015) 

 

9.2.3 Resolución 1552 De 2012 EPS 

 

Que el artículo 123 del Decreto-ley 019 de 2012 establece que “Las Entidades 

Promotoras de Salud (EPS), deberán garantizar la asignación de citas de medicina 

general u odontología general, sin necesidad de hacer la solicitud de forma 

presencial y sin exigir requisitos no previstos en la ley. La asignación de estas 

citas no podrá exceder los tres (3) días hábiles, contados a partir de la solicitud. 

De igual forma, las EPS contarán con sistemas de evaluación y seguimiento a los 

tiempos de otorgamiento de citas que deberán reportarse a la Superintendencia 

Nacional de Salud y publicarse periódicamente en medios masivos de 

comunicación. 

(http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53131 extraído 7 

de diciembre 2015) 

 

9.3 Indicadores de Tercer Orden 

 

Los indicadores de tercero orden son los Institucionales son los indicadores de 

Riesgos que también son de cumplimiento de acuerdo al Decreto 943 de 2014 el 

cual adopta el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) para las buenas 

prácticas y fortalecimiento del control interno, Departamento Administrativo de la 

Función Pública. Son indicadores de Gestión de Riesgo, Adherencia a guías o 

protocolos. 

 

http://sihosys.com/soluciones.html
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53131
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10 MAPA DE PROCEDIMEINTOS  

 

Se escogió el mapa de procesos del Hospital Pedro León Álvarez Díaz La Mesa 

como referente para la elaboración del Cuadro de Mando Integral, este mapa de 

procesos se aplica al Indicador de primer y segundo orden. 

 

GRAFICO 4 MAPA DE PROCESOS 

 

 

Fuente: Hospital Pedro León Álvarez Díaz La Mesa 
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11  Atributos de la calidad en la atención en Salud 

 

Los atributos de calidad en la atención de salud, se pueden identificar en seis 

ítems y están relacionados con características que se espera que se cumpla en el 

servicio durante la prestación del servicio  

TABLA 2 ATRIBUTOS DE LA CALIDAD EN LA ATENCION EN SALUD 

 
Fuente: Adaptación de (https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/ATRIBUTOS-

DE-LA-CALIDAD-EN-LA-ATENCI%C3%93N-EN-SALUD.aspx extraído el 27 de 

octubre de 2015) 

• Posibilidad que tiene el Usuario para utilizar
los servicios de salud

Accesibilidad

• Posibilidad que tiene el Usuario de obtener
los servicios que requiere sin que se
presenten retrasos que pongan en riesgo su
vida o su salud.

Oportunidad

• Conjunto de elementos estructurales,
procesos, instrumentos y metodología que
minimizan el riesgo de sufrir eventos
adversos durante la atención.

Seguridad

• Garantía que los usuarios reciban los
servicios que requieren.

Pertinencia

• Garantía que los usuarios reciben las
intervenciones requeridas mediante la
secuencia lógica y racional de actividades
basadas en el conocimiento científico y sin
interrupciones innecesarias.

Continuidad

• Nivel del estado de ánimo del Usuario-
Paciente y su familia al comparar la
atención en salud con sus expectativas.

Satisfacción del 
Usuario

https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/ATRIBUTOS-DE-LA-CALIDAD-EN-LA-ATENCI%C3%93N-EN-SALUD.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/ATRIBUTOS-DE-LA-CALIDAD-EN-LA-ATENCI%C3%93N-EN-SALUD.aspx
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GLOSARIO 

 

AIEPI: Atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia (AIEPI ) 

es una estrategia de salud, que surge como una herramienta adecuada para 

avanzar en la respuesta y solución a los problemas de los niños y niñas menores 

de 5 años. 

 

Ambulancia básica TAB: (Traslado Asistencial Básico) pre-hospitalario, tiene 

equipos e insumos  básicos y va tripulada por personal de enfermería que busca 

llevar en condiciones óptimas a un paciente que se debe trasladar de un accidente 

a un centro hospitalario o de un hospital a otro. 

 

Ambulancia medicalizada TAM: (Traslado Asistencial medicalizada) contempla 

unos estándares diferentes en cuanto a recurso humano, puesto que debe ir un 

médico con experiencia en transporte de paciente, profesional de enfermería, con 

la capacidad  de atender pacientes en estado crítico, además de tener un 

equipamiento como monitor de signos vitales ventilados y medicamentos 

especiales. 

 

Citologías: Es un examen que se realiza a las mujeres y consiste en tomar una 

pequeña muestra de tejido del cuello del útero para ser analizada en el laboratorio, 

con el fin de detectar la presencia de células anormales o cancerosas. 

 

Consulta de Ginecobstetricia: consulta que efectúa el control de la gestación y 

el seguimiento del postparto junto con orientación en planificación familiar. Ofrece 

diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del ovario, útero, cuello uterino, 

vagina y enfermedades hormonales como parte integral de la atención. 

 

Consulta de Medicina Interna: efectúa el enfoque integral del paciente y se 

 debe dominar el diagnóstico y tratamiento de las principales subespecialidades 
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que la comprenden como: Cardiología, Infectologia, Dermatología, Neumología, 

Nefrología, Oncología, Hematología, Gastroenterología, Neurología, Inmunología, 

Cuidados Intensivos y Endocrinología. Además el Internista debe dominar 

especialidades de apoyo como radiología o Imágenes diagnósticas, laboratorio 

clínico y Terapéutica. 

 

Consulta de Pediatría: atiende a recién nacidos, lactantes, niños, niñas y 

adolescentes con edades comprendidas entre los 0 a 18 años. 

 

Consulta Médica General: está orientada al abordaje integral del paciente que 

acude por cualquier motivo de consulta, durante la misma se realizará la 

evaluación específica del problema que aqueja al paciente, una vez completada 

esa revisión se procederá a la detección e identificación de factores de riesgo para 

enfermedades latentes o potenciales en el corto, mediano y largo plazo. 

 

Dengue: El dengue es una enfermedad vírica transmitida por mosquitos que se ha 

propagado rápidamente en los últimos años. El virus del dengue se transmite por 

mosquitos hembra principalmente de la especie Aedes aegypti y, en menor grado, 

de A. albopictus. La enfermedad está muy extendida en los trópicos, con 

variaciones locales en el riesgo que dependen en gran medida de las 

precipitaciones, la temperatura y la urbanización rápida sin planificar. 

 

Hipertensión  Arterial: La hipertensión arterial es una patología 

crónica que consiste en el aumento de la presión arterial. Una de las 

características de esta enfermedad es que no presenta unos síntomas claros y 

que estos no se manifiestan durante mucho tiempo. 

 

Diabetes: es una afección crónica que se desencadena cuando el organismo 

pierde su capacidad de producir suficiente insulina o de utilizarla con eficacia. La 

insulina es una hormona que se fabrica en el páncreas y que permite que la 
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glucosa de los alimentos pase a las células del organismo, en donde se convierte 

en energía para que funcionen los músculos y los tejidos. 

Hipoacusia: déficit funcional que ocurre cuando un sujeto pierde capacidad 

auditiva, en mayor o menor grado. 

 

I.A.M.I.: Institución Amiga de la Mujer y la Infancia y designa aquellas instituciones 

que promueven, a través de sus acciones, la práctica de la lactancia materna a 

todas las gestantes y madres lactantes que reciben sus servicios. 

 

Imagenología: conjunto de técnicas y procesos usados para crear imágenes del 

cuerpo humano, o partes de él, con propósitos clínicos (procedimientos médicos 

que buscan revelar, diagnosticar o examinar enfermedades) o para la ciencia 

médica (incluyendo el estudio de la anatomía normal y función). 

 

Lehismaniasis: es causada por un protozoo parásito del género Leishmania, que 

cuenta con más de 20 especies diferentes. Se conocen más de 90 especies de 

flebotominos transmisores de Leishmania. Se transmite a los humanos por la 

picadura de flebótomos hembra infectados. La enfermedad se presenta en tres 

formas principales: visceral, cutánea, y mucocutanea 

 

Neumonía: es una infección de uno o los dos pulmones. Muchos gérmenes, como 

bacterias, virus u hongos, pueden causarla. También se puede desarrollar al 

inhalar líquidos o químicos. Las personas con mayor riesgo son las mayores de 65 

años o menores de dos años o aquellas personas que tienen otros problemas de 

salud. 

 

Triage II: URGENCIA Son los pacientes que por alteraciones de su salud 

requieren mantenerse en observación o están en riesgo inminente de 

complicación. El paciente debe ser atendido en los siguientes 30 minutos para 

evitar que se convierta en triage I. 
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Tuberculosis: La tuberculosis (TB) pulmonar es causada por la 

bacteria Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis). La tuberculosis es 

contagiosa. Esto quiere decir que la bacteria puede propagarse fácilmente de una 

persona infectada a otra no infectada. Se puede adquirir por la inhalación de 

gotitas de agua provenientes de la tos o el estornudo de una persona infectada. La 

infección pulmonar resultante se denomina tuberculosis primaria. 

 

VIH: El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) infecta a las células del 

sistema inmunitario, alterando o anulando su función. La infección produce un 

deterioro progresivo del sistema inmunitario, con la consiguiente 

"inmunodeficiencia". Se considera que el sistema inmunitario es deficiente cuando 

deja de poder cumplir su función de lucha contra las infecciones y enfermedades. 

 

VDRL: Prueba serológica para la sífilis (VDRL) Es una prueba para detectar sífilis. 

Este examen mide sustancias, llamadas anticuerpos, que su cuerpo puede 

producir si usted entra en contacto con la bacteria que causa la sífilis, 

denominadaTreponema pallidum. 

 

Hepatitis B: La hepatitis B es una infección hepática potencialmente mortal 

causada por el virus de la hepatitis B (VHB). Constituye un importante problema 

de salud a nivel mundial. Puede causar hepatopatía crónica y conlleva un alto 

riesgo de muerte por cirrosis y cáncer hepático. 

(http://www.who.int/es/ estriado 10 de diciembre 2015)   

 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/es/
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CONCLUSIONES 

 

 

Lo expuesto en este escrito académico pretende mostrar un cuadro de mandos en 

el sector de la salud para los Hospitales de Segundo Nivel, con un conjunto de 

indicadores que dan a conocer la puesta en marcha de los aspectos más 

relevantes de los Hospitales, traduciendo la estrategia y la misión de la Empresa 

Social del Estado llegando al objetivo de cada indicador con el fin de observar la 

relación que se tiene entre causa – efecto que producen los resultados arrojados, 

llevándonos a obtener información importante sobre las principales variables que 

pueden llevar al prestigio de la Empresa Social del Estado. 

 

Lograr la comunicación coherente de la estrategia a toda la organización, de esta 

forma tener una relación ligada con los empleados con el fin de que los objetivos 

sean lógicos con los de la empresa, logrando así la capacitación y el mejoramiento 

continuo del personal. 

 

El Cuadro de Mando Integral es un instrumento de gran ayuda a cualquier 

empresa que desee optimizar sus controles de gestión debido a que pretende 

interpretar la estrategia y la misión de la empresa en un grupo de indicadores que 

comunican la consecución de los objetivos y de las causas que provocan los 

resultados obtenidos. 
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 http://www.hospitalubate.gov.co/ 

 https://www.minsalud.gov.co/Lineamientos/Lineamientos%20T%C3%A9cnic

os%20para%20Formular%20el%20Plan%20Indicativo,%20Operativo%20y

%20de%20Inversi%C3%B3n%20de%20Salud%20de%20las%20EPS.pdf 

 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53131 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-627858
http://mps1.minproteccionsocial.gov.co/evtmedica/LINEA%2013%20EDITADA/cuadrodemando.html
http://mps1.minproteccionsocial.gov.co/evtmedica/LINEA%2013%20EDITADA/cuadrodemando.html
http://hospitalcaqueza.gov.co/INICIO.php
http://www.hospitalfacatativa.gov.co/
http://www.esehospitaldegirardot.gov.co/es/inicio
https://www.minsalud.gov.co/Lineamientos/Lineamientos%20T%C3%A9cnicos%20para%20Formular%20el%20Plan%20Indicativo,%20Operativo%20y%20de%20Inversi%C3%B3n%20de%20Salud%20de%20las%20EPS.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Lineamientos/Lineamientos%20T%C3%A9cnicos%20para%20Formular%20el%20Plan%20Indicativo,%20Operativo%20y%20de%20Inversi%C3%B3n%20de%20Salud%20de%20las%20EPS.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Lineamientos/Lineamientos%20T%C3%A9cnicos%20para%20Formular%20el%20Plan%20Indicativo,%20Operativo%20y%20de%20Inversi%C3%B3n%20de%20Salud%20de%20las%20EPS.pdf
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 https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/Model

o%20de%20Gesti%C3%B3n%20Publica%20y%20PIC.pdf 

 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14136 

 http://sihosys.com/soluciones.html 

 https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/ATRIBUTOS-DE-LA-CALIDAD-

EN-LA-ATENCI%C3%93N-EN-SALUD.aspx 

 http://www.who.int/es/ 

 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41355 
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http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14136
http://sihosys.com/soluciones.html
https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/ATRIBUTOS-DE-LA-CALIDAD-EN-LA-ATENCI%C3%93N-EN-SALUD.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/ATRIBUTOS-DE-LA-CALIDAD-EN-LA-ATENCI%C3%93N-EN-SALUD.aspx
http://www.who.int/es/
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