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2. RESUMEN DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto de investigación pretende dar a conocer cuáles son las características más 

importantes que componen el modelo de gestión administrativo de la Unidad de Prevención 

Clínica (UPREC) de Sinergia Global en Salud S.A.S, con el objetivo de identificar los elementos 

clave que generan beneficios adicionales para el capital humano de la institución y que, a su vez, 

generan un mayor valor y sentido de participación en el cumplimiento de los objetivos estratégicos 

de la organización. 

Para lograr lo anterior, se realizó una entrevista (modalidad encuesta) con la Directora de la Unidad 

Prevención Clínica, buscando indagar de manera general los aspectos de la plataforma estratégica 

que consideraba relevantes para compartir con sus colaboradores, así como también, que 

consideración tenía frente a los procesos de capacitación y retroalimentación con su equipo de 

trabajo. Como parte complementaria del proceso, se realizó una encuesta a los colaboradores que 

están en la sede norte de la unidad, buscando comparar la óptica del nivel estratégico con la del 

nivel táctico y operativo usando las mismas variables empleados en la entrevista realizada a la 

directora de la unidad. 

Posteriormente, al recolectar, analizar y socializar los resultados a la directora de la unidad, se 

logró cambiar la percepción frente a la metodología empleada para socializar los aspectos de la 

plataforma estratégica, pues se logró evidenciar que la aceptación y asimilación de los contenidos 

no era tan efectiva como se percibía, así como también, se concluyó que los espacios para generar 
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capacitación y retroalimentación al equipo de trabajo no están agregando mayor valor, sentido de 

participación y pertenencia organizacional, lo que posteriormente podría llegar a afectar la 

prestación del servicio asistencial en la unidad, situación que podría ser la base de una 

investigación posterior que relacione la motivación laboral con la calidad del servicio en las 

instituciones de salud. 
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3. ANTECEDENTES 

 

A nivel Nacional, existe una investigación realizada por el Ministerio de la Protección Social  

titulada “Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud”1, donde se estudia la 

caracterización de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, teniendo en cuenta como 

principales variables su capacidad instalada, producción de servicios e indicadores financieros, a 

corte de 31 de diciembre  de 2005, documento que se convierte un buen punto de inicio, teniendo 

en cuenta que el presente trabajo esta direccionado a la Unidad de Prevención Clínica (UPREC) 

de Sinergia Global en Salud S.A.S (perteneciente al Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva), 

organización que se rige por los preceptos generales para Instituciones Prestadoras de Servicios de 

Salud. 

A nivel local podemos referenciar la investigación realizada por Jesús Enrique Moncayo Muñoz, 

la cual concluye que es importante conocer a profundidad cual es el estilo gerencial usado en la 

organización, con el fin de validar si es consecuente con los principios de democracia y 

participación, teniendo en cuenta que efectivamente la mayoría de los gerentes comparten la visión 

y misión de las empresas con sus colaboradores buscando hacerlos participes de la misma, 

incentivando el aporte de ideas para mejorar los servicios. 

 
1 Ministerio de Protección Social (2005) 
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Por lo anterior, este proyecto de investigación pretende validar si la práctica de compartir la misión, 

la visión y objetivos estratégicos a los colaboradores (aspectos de la plataforma estratégica) tiene 

coherencia frente a lo concluido por la investigación del señor Jesús Enrique Moncayo, verificando 

su aplicación en relación con la caracterización del modelo de gestión administrativo de la Unidad 

de Prevención Clínica (UPREC) de Sinergia Global En Salud S.A.S, institución en la que se 

pretende caracterizar el modelo de gestión administrativo, con el fin de evaluar el alcance de esta 

práctica gerencial y su impacto en los colaboradores de la sede norte de la unidad, en la ciudad de 

Santiago de Cali. 
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4. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

4.1 Planteamiento del Problema  

 

Términos, como gestión, administración, innovación y estrategia son utilizados cada vez con 

mayor frecuencia en particular en empresas que ofertan servicios de salud, sin embargo, tal vez es 

más lo que se habla y se escribe de ellos, que lo que se piensa y elabora en profundidad, ya que 

existe muy poco pensamiento sobre las organizaciones del sector salud y muy pocas cosas 

novedosas sobre la administración de ellas. 

Los desafíos que enfrentan las instituciones modernas están originados en numerosos problemas 

que requieren variadas soluciones. No hay un solo instrumento que mejore automática y 

mágicamente la gestión. Se requiere de una serie de instrumentos que, en conjunto, solucionen las 

dificultades que enfrenta cada organización. Un instrumento o una herramienta es una 

prolongación (en términos gerenciales) de las manos, los ojos y los oídos del gerente. Un modelo 

es una prolongación de la estructura mental y esquemas de acción de cada lider y su equipo de 

trabajo. 

Sumado a lo anterior, en Colombia desde hace décadas se ha ido fraguando enormes problemas 

financieros e institucionales en el Sistema de Seguridad Social en Salud, que se han tornado críticos 

y plenamente evidenciables desde años atrás. La corrupción y el mal servicio prestado dentro de 

las Entidades Promotoras de Salud (EPS), la ineficiente actualización del Plan Obligatorio de 
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Salud (POS) y la desproporción entre la cantidad de usurarios en el régimen contributivo (que han 

ido descendiendo a pesar de la disminución de las cifras del desempleo) y del régimen subsidiado 

(que cada vez cobija a un mayor sector de la población) han sido las causas principales de la 

situación de ineficiencia, baja calidad y escasez  de recursos económicos del sistema de salud del 

país. 

Esta realidad de la salud en la actualidad no ha sido ajena para todas las Instituciones Prestadoras 

de Servicios de Salud (IPS) del nivel nacional, lo que ha generado que cada una de estas entidades 

deba replantear o adaptar sus modelos de gestión administrativo (en sus componentes estratégico, 

organizacional y cultural) buscando asegurar la efectividad en la gestión del riesgo en salud, la 

calidad del servicio y fundamentalmente la eficiencia y sostenibilidad, tratando de mantener 

motivado y con sentido de pertenencia a su capital más valioso, el capital humano. 

Por lo anterior, es importante caracterizar el modelo de gestión administrativo de la Unidad de 

Prevención Clínica (UPREC) de Sinergia Global en Salud S.A.S de la sede norte en Santiago de 

Cali, con el fin de evidenciar que las acciones orientadas al logro de los objetivos institucionales, 

a través del cumplimiento y la óptima aplicación del proceso administrativo enmarcado en las fases 

de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar, guardan estrecha relación con aspectos como 

la visión, misión y objetivos estratégicos de la organización, en procura de generar pertenencia y 

participación de los colaboradores en el mejoramiento de sus condiciones laborales y de los 

servicios prestados al usuario final. 
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4.2 Formulación del Problema 

 

¿Cuál es la importancia de la caracterizar el modelo de gestión administrativo de la Unidad de 

Prevención Clínica (UPREC) de Sinergia Global en Salud S.A.S sede norte en Santiago de Cali? 

 

4.3 Sistematización del Problema 

 

¿Existe un modelo de gestión administrativo en la Unidad de Prevención Clínica (UPREC) de 

Sinergia Global en Salud S.A.S sede norte en Santiago de Cali? 

¿Qué importancia tiene identificar las características que componen el modelo de gestión 

administrativo de la Unidad de Prevención Clínica (UPREC) de Sinergia Global en Salud S.A.S 

sede norte en Santiago de Cali? 

¿El modelo de gestión administrativo de la Unidad de Prevención Clínica (UPREC) de Sinergia 

Global en Salud S.A.S sede norte en Santiago de Cali es socializado y entendido por el capital 

humano de la institución? 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo General 

 

1. Caracterizar el modelo de gestión administrativo de la Unidad de Prevención Clínica 

(UPREC) de Sinergia Global en Salud S.A.S sede norte en Santiago de Cali. 

 

5.2 Objetivos Específicos 

 

1. Validar la existencia de un modelo de gestión administrativo en la Unidad de Prevención 

Clínica (UPREC) de Sinergia Global en Salud S.A.S sede norte en Santiago de Cali. 

 

2. Identificar cuáles son los componentes del modelo de gestión administrativo de la Unidad 

de Prevención Clínica (UPREC) de Sinergia Global en Salud S.A.S sede norte en Santiago 

de Cali. 

 

3. Comprobar de manera general la aplicabilidad de los componentes del modelo de gestión 

administrativo, evidenciando su socialización y nivel de entendimiento por el capital 

humano de la Unidad de Prevención Clínica (UPREC) de Sinergia Global en Salud S.A.S 

sede norte en Santiago de Cali. 
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6. JUSTIFICACION 

 

6.1 Justificación Teórica 

 

La investigación desarrollada permitió la validación de la teoría y los conceptos básicos de la 

administración, así como también evidenció las características y aplicabilidad del modelo de 

gestión administrativo de la Unidad de Prevención Clínica (UPREC) de Sinergia Global en Salud 

S.A.S sede norte en Santiago de Cali, teniendo en cuenta que muchos de los conceptos de la 

administración pueden ser dinámicos con el paso del tiempo o dependiendo del sector económico 

donde son aplicados. 

En el sector salud, los modelos de gestión administrativos son difíciles de asimilar por el equipo 

de trabajo teniendo en cuenta que el método de trabajo utilizado (turnos y jornadas nocturnas) 

dificulta realizar actividades capacitación, socialización y sensibilización en temas 

organizacionales, ya que la prioridad es la formación en temas asociados con la prestación del 

servicio asistencial, que hacen parte de la razón social de la instituciones prestadoras de servicios 

de salud (protocolos, guías técnicas o estándares para manejo de enfermedades o tipos de 

pacientes). 
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En consecuencia, este proyecto de investigación le proporciona a los Especialistas en Gerencia de 

Servicios de Salud un acercamiento a la realidad organizacional de las instituciones prestadoras de 

servicios de salud, frente a la implementación de un modelo de gestión administrativo, su 

socialización e interiorización en los equipos de trabajo, buscando un mejoramiento en las 

condiciones laborales y en la prestación del servicio. 

 

6.2 Justificación Práctica 

 

La gerencia de hoy requiere del conocimiento profundo de cada uno de los componentes del 

proceso administrativo y las mejores prácticas para la organización, con el fin de poder diseñar 

estrategias que permitan definir un estilo gerencial propio que se ajuste a cualquier tipo de 

estructura operacional y administrativa. 

Es por eso que la gestión en salud, se debe basar en procesos que busquen impactar directamente 

la calidad del servicio prestado a los usuarios que son atendidos por las instituciones prestadoras 

de servicios de salud (IPS), ya que en la práctica diaria de estas instituciones se ve reflejado un 

bajo conocimiento de los modelos de gestión administrativos, a pesar que teóricamente se tenga 

contemplado dentro de la plataforma estratégica de la organización la formación de los 

colaboradores en dicho modelo, desde el momento de la inducción corporativa. 
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Por lo anterior, al indagar frente al modelo de gestión administrativo usado en la Unidad de 

Prevención Clínica (UPREC) de Sinergia Global en Salud S.A.S, se validó la percepción del 

capital humano frente a elementos como la planeación estratégica, la misión, la visión, los 

objetivos generales y específicos de la organización, pero también otros aspectos importantes 

como las funciones que desarrollan los colaboradores de acuerdo al manual de funciones, el 

programa de capacitación corporativa, las evaluaciones de desempeño periódicas, los proyectos 

institucionales, las actividades de retroalimentación con el jefe inmediato, los equipos tecnológicos 

usados para la prestación del servicio y el programa de servicio al cliente, permitiendo durante el 

proceso la evaluación de estos aspectos, poner en práctica gran parte de los conocimientos 

adquiridos en la Especialización de Gerencia de Servicios de Salud de la Universidad Cooperativa 

de Colombia sede Santiago de Cali. 
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7. MARCO DE REFERENCIA 

 

7.1 Marco Teórico 

 

7.1.1 Concepto de Modelo de Gestión 

 

La gestión supone un conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto, concretar 

un proyecto o administrar una empresa u organización. Por lo tanto, un modelo de gestión es un 

esquema o marco de referencia para la administración de una entidad u organización, los cuales a 

veces son definidos como las estrategias básicas para el éxito empresarial, pues sirven para ser 

analizados o para comparar y son instrumentos que permiten vislumbrar otras realidades. Los 

modelos de gestión pueden ser aplicados tanto en las empresas y negocios privados como en la 

administración pública. 

El modelo o sistema de gestión que utilizan las organizaciones públicas es diferente al modelo de 

gestión del ámbito privado, ya que mientras el segundo se basa en la obtención de ganancias 

económicas, el primero pone en juego otras cuestiones, como el bienestar de la población 

incorporando acciones de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), pero sin dejar de lado la 

percepción de utilidades.2 

 
2 Vives, Antonio & Peinado-Vara Estrella (2011) 
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7.1.2 Evolución Histórica de los Modelos de Gestión 

 

Los modelos de gestión se evocan a los modelos de toma de decisiones y calidad, partiendo de las 

teorías de la administración, emergentes en diferentes épocas de las cuales se pueden resaltar los 

siguientes enfoques: 

• El primero se denomina Administración Científica, donde el énfasis recae en los procesos 

de producción y la eficiencia en el trabajo a través de la observación y la medición 

• El segundo, la Administración Funcional, donde las preocupaciones se centran en la 

estructura organizacional y sus funciones, así como también en la descentralización de las 

decisiones  

• El tercero, el enfoque de las Relaciones Humanas en la Administración; donde el factor 

humano es el elemento esencial de la gestión, así como también el relacionamiento con sus 

iguales.3 

• Un cuarto enfoque, donde pueden ubicarse las corrientes modernas con sus diferentes 

énfasis en la matemática, en la sociología, en los sistemas, en la Calidad Total y los 

modelos de Excelencia.4 

 
3 Werther, William & Davis Keith. (2008) 
4 Ibíd 
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Enfatizado en los modelos de gestión empresarial más utilizados por la mayoría de las grandes 

empresas, podemos nombrar el modelo de gestión de Harper y Lynch5, que suele comenzar a 

desarrollarse a partir de un plan estratégico que lleva a cabo una previsión de todas las necesidades 

que presenta la gestión de una empresa, en el cual se desarrollan algunas actividades determinadas, 

tales como el análisis de impuestos, las curvas profesionales, los planes de sucesión, la formación, 

el clima y motivación laboral.  

Una de las características principales de este modelo de gestión, es que el mismo posee un cierto 

carácter descriptivo ya que muestra todas aquellas actividades que se encuentran relacionadas con 

la gestión de recursos humanos con el fin de lograr un mejoramiento en su desarrollo, pero no en 

su operación y dinámica.  

Otro de los modelos de gestión que podemos resaltar es el de Werther y Davis en donde se plantea 

una supuesta dependencia entre las actividades que se encuentran relacionadas con los recursos 

humanos en una empresa, que suelen ser agrupadas en cuatro categorías: objetivos sociales, 

objetivos organizativos, objetivos funcionales y objetivos personales.6 

No obstante, este modelo de gestión no posee con una proyección estratégica de los recursos 

humanos pero es importante destacar que el papel inicial mediante el cual recibe todos aquellos 

fundamentos y desafíos no solo resulta ser positivo si no que también, el mismo incluye al entorno 

laboral como base de apoyo para que se pueda llevar a cabo la estabilización del sistema, reflejando 

 
5 Harper y Lynch. (1992) 
6 Werther, William & Davis, Keith. (2008) 
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de esta forma a la auditoria, como un elemento de continuidad en la operación correspondiente a 

la gestión de recursos humanos.7 

El tercero de los modelos de gestión utilizado hoy en día, es el correspondiente a Idalberto 

Chiavenato8. En este caso se plantea el hecho de que los principales procesos correspondientes a 

la gestión de una empresa se focalizan en seis vertientes: la admisión de personas, que se encuentra 

relacionada directamente con la selección y posterior contratación de personal eficiente; en la 

aplicación de dichas personas (para que puedan ayudar en la compensación laboral, mediante la 

evaluación y el análisis del desempeño; en el desarrollo de las actividades que se llevan a cabo 

incluyendo también el de las personas en sus áreas laborales; en la retención del personal utilizando 

en este caso los cursos de capacitación como medio para llevarla a cabo; y en el monitoreo y 

control de todas aquellas personas mediante diferentes sistemas de información y bases de datos 

informáticos.  

Es importante tener en cuenta que, en este modelo de gestión empresarial, los procesos 

mencionados se ven influenciados por las condiciones externas e internas correspondientes a la 

empresa gestionada. 9  

 

 
7 Ibíd 
8 Chivenato, Idalberto. (2002) 
9 Ibíd 
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El último de los modelos de gestión más utilizados es el de Beer y sus colaboradores, en donde se 

abarcan todas aquellas actividades que resultan determinantes en la gestión de los recursos 

humanos, en cuatro campos diferentes pero que poseen las mismas denominaciones en cuanto a 

las políticas correspondientes, donde se explica detalladamente el hecho de que la participación de 

cada uno de los empleados es fundamental para poder llegar al alcance de los objetivos 

pertenecientes a la empresa. 10 

 

7.1.3 Modelos de Gestión en Salud 

 

Siguiendo a Ortún Rubio Vicente, en la Salud se pueden distinguir tres niveles en la gestión de 

salud; un nivel de macrogestión o gestión pública que involucra la intervención del estado para 

corregir las fallas del mercado en salud y mejorar el bienestar social a través de: primero, la 

regulación de estilos de vida, medio ambiente, tecnología, recursos humanos, y servicios 

sanitarios; segundo, la financiación de la sanidad y el establecimiento político de prioridades para 

la asignación de recursos; tercero, la organización y gestión de los servicios sanitarios de 

titularidad pública.11 

 

 
10 Ballivian, Rafael. & Gonzales, Carola. (2006) 
11 Ortún, Vicente. (1996) 
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Un nivel de mesogestión o gestión institucional que involucra centros, hospitales, mayoristas, 

aseguradoras y otros establecimientos de salud. Estas instituciones asumen objetivos y en ellas el 

principal desafío de la gestión es coordinar y motivar a las personas para lograr alcanzar dichos 

objetivos. Los objetivos de un sistema de salud se derivan de su misión y de los valores que 

persiguen. Por esto, entre los elementos que condicionan el modelo de gestión se destacan las 

siguientes cuestiones: 1. ¿El sistema es público o privado?, 2. ¿Qué valores persigue?, 3. ¿A quién 

está dirigido?. Finalmente, un nivel de microgestión o gestión clínica donde la mayor 

responsabilidad cabe a los profesionales que realizan la atención (médicos, enfermeras, auxiliares 

de enfermería, etc.) 12 

Una particularidad del sector salud, es que el médico es responsable por la asignación del 70% de 

los recursos a través de millares de decisiones de diagnóstico y terapéutica tomadas cotidianamente 

en condiciones de incertidumbre y para ello tiene que coordinar y motivar a otras personas del 

propio servicio o de servicios centrales y de apoyo para lograr ejecutar la atención efectiva de sus 

pacientes.13 

 

 

 

 
12 Ibíd 
13 Organización Mundial de la Salud (2001) 
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En conclusión, podemos llegar a plantear el siguiente cuestionamiento: ¿En qué se diferencia la 

gestión en salud de la gestión en otro tipo de instituciones?, donde las particularidades de la gestión 

en salud se desprenden básicamente de las formas en que las personas buscan cuidados de salud 

(es decir la demanda) y de la lógica que las organizaciones (básicamente servicios de salud) siguen 

para proveer dichos cuidados. 14 

En síntesis, la problemática de la gestión en salud presenta una tensión entre dos formas de pensar, 

por un lado, el de la medicina y por otro el de la gestión o administración de empresas, entre los 

cuales se pueden interrelacionar tres componentes: político, económico y técnico, a los cuales 

podemos denominar de manera más simple: modelo de gestión, modelo de financiación y modelo 

de atención o modelo asistencial, los cuales forman una intersección de tres conjuntos: 

Figura 1. Representación del Modelo de Gestión en Salud 

 

 
14 Tobar, Federico (2012) 
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7.1.4 Modelos de Gestión Administrativo 

Partiendo de la definición de modelo, que es una representación de un sistema, el cual tiene como 

propósito ayudar a entender dicho sistema y de acuerdo a Chiavenato15 que define la 

administración como el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos 

para lograr los objetivos organizacionales, los modelos administrativos son abstracciones o 

representaciones de los procesos administrativos (planificación, organización, dirección y control) 

y la evolución de los modelos administrativos obedece a la siguiente clasificación: 

• Modelo de objetivo racional: Orientado a la teoría de la administración científica propuesta 

por Taylor, donde su énfasis está basado en las tareas de la organización, la claridad de las 

metas, el análisis racional, la acción y tiene como criterio la eficiencia, la productividad y 

los beneficios. El clima de la organización gira en torno a la economía racional.16 

• Modelo de proceso interno: Orientado en la teoría clásica diseñada por Fayol, donde su 

énfasis está basado en la estructura organizativa, la definición de responsabilidades, 

medidas, documentación y tiene como criterios la eficacia, la estabilidad y la continuidad. 

El clima organizacional gira en torno al sistema jerárquico.17 

 
15 Chiavenato, Idalberto. (2004) 
16 Zabala, Hernando (2008) 
17 Ibíd 
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• Modelo de relaciones humanas: Orientado en la teoría de las relaciones humanas, donde su 

énfasis está basado en las personas que trabajan o que participan en las organizaciones y 

tiene como criterio el compromiso, la unión moral y la participación. El clima 

organizacional gira en torno al trabajo en equipo. 

• Modelo de sistemas abiertos: Orientado en la teoría estructuralista y su énfasis está basado 

en la adaptación, el apoyo externo y la capacidad de adaptación a cambios. El clima 

organizacional gira en torno a la estructura formal y organizada.18 

7.1.5 Gerencia Integral 

Finalmente, al integrar todos los conceptos mencionados anteriormente, los modelos de gestión 

administrativo (independientemente al que maneje la organización) requieren necesariamente de 

un “piloto” que aplicando un proceso de gerencia integral, pueda amalgamar el modelo de gestión 

con los conceptos de organización, dirección y control de todas las actividades, funciones o tareas 

y planes de acción, ya que, si estos elementos no son correctamente aplicados, las organizaciones 

jamás tendrían condiciones para existir y crecer. 

Entonces, el papel de los gerentes es de suma importancia, pues son ellos los responsables de lograr 

que las cosas sucedan, ya sea bien o mal, son responsables de lograr las metas y objetivos 

 
18 Garcia, Raul (1999) 
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propuestos y garantizar que el negocio sea rentable y competitivo, independientemente del sector 

económico y el tipo de modelo de gestión administrativo al que se vean enfrentados.19 

 

7.1.6 Historia de Sinergia Global en Salud S.A.S - Unidades de Prevención Clínica 

(UPREC) 

 

Sinergia Global en Salud S.A.S. es una empresa que hace parte del Sector Salud del Grupo 

Empresarial Cooperativo Coomeva. La empresa nació el 27 de mayo de 2010 con la 

responsabilidad de la prestación directa de los servicios de salud que se ofrecen en unidades e 

instituciones de propiedad del Grupo. Sinergia Global integra las Unidades de Atención 

Ambulatoria en Salud y las clínicas del Grupo, para una mejor y más eficiente prestación de 

servicios.20 

 

Sinergia Global en Salud S.A.S. fue creada como una alternativa para generar empleo y ofrecer a 

la comunidad la oportunidad de acceder a servicios médico-asistenciales de calidad, además de 

representar una nueva línea de negocio en el campo del sector de la salud para el Grupo 

Empresarial Coomeva.  

 
19 Sallenave, Jean Paul (1994) 
20 http://www. sinergiasalud.com.co 
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Sinergia Global en Salud S.A.S. es una sociedad de tipo comercial, constituida conforme a la ley 

colombiana, que tiene su domicilio principal en la ciudad de Santiago de Cali, departamento del 

Valle del Cauca, república de Colombia. 

 

Sinergia Global en Salud S.A.S., está sometida a la vigilancia y control de la Superintendencia 

Nacional de Salud y se rige por las normas que emite el gobierno en materia de salud, 

especialmente a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS); por las normas que 

expida la Superintendencia Nacional de Sociedades en lo relativo a las Sociedades por Acciones 

Simplificadas (SAS). 

 

Las Unidades Ambulatorias son las responsables de la atención en salud en los niveles 1, 2 y están 

constituidas por las Unidades de Prevención Clínica (UPREC) y las Unidades Integrales de Salud 

(UIS), las cuales prestan sus servicios en 36 sedes a nivel nacional, además de un laboratorio 

clínico ubicado en la ciudad de Medellín.21 

 

 

 

 
21 Ibíd 



31 

 

Figura 2. Servicios de las Unidades Integrales de Salud - UIS 

 

Los programas ofrecidos por las diferentes Unidades de Prevención Clínica garantizan una 

atención en salud interdisciplinaria de forma integral. Los resultados en la salud de los pacientes 

se logran a través de programas de cuidado en torno a alto riesgo obstétrico, alto riesgo 

cardiovascular (hipertensión arterial, diabetes mellitus), respiratorios crónicos; recién nacidos y 

niños de alto riesgo, madre canguro y Clínica de Obesidad. 

Las Unidades de Atención Ambulatoria vienen incrementando el porcentaje de población atendida 

en las UPREC, participante en los programas. 
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También se ha logrado un avance en el mejoramiento de la oportunidad para la asignación de citas 

en medicina general. Actualmente se asignan las citas con un tiempo promedio de 1,68 días y la 

oportunidad de las citas de Odontología General en las UIS es de 1,52 días. 

Las consultas de medicina general alcanzaron las 147.618 en las Unidades Integrales en Salud en 

el 2013 y las consultas de medicina especializada 79.325. De éstas, alrededor del 60% 

correspondieron a asociados a Coomeva. 

Las unidades hospitalarias están representadas por la Clínica Palma Real, ubicada en Palmira, 

Valle del Cauca, la cual presta los servicios de salud de mayor nivel de complejidad (Nivel 3) 

fortaleciendo así la oferta de servicios de la empresa. 
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7.1.7 Plataforma Estratégica de Sinergia Global en Salud S.A.S - Unidades de Prevención 

Clínica (UPREC) 

 

7.1.6.1 Misión 

Ofrecer soluciones integrales de salud, de mediana y alta complejidad con altos estándares de 

seguridad, servicio y eficiencia, contribuyendo a mejorar la salud y generando valor a la 

comunidad.22 

7.1.6.2 Visión 

Ser reconocidos como la mejor opción en la prestación de servicios de salud.23 

7.1.6.3 Política de Calidad 

Garantizamos y mejoramos continuamente la calidad científica, humana y oportuna de nuestros 

servicios.24 

 

 

 
22 Ibíd 
23 Ibíd 
24 Ibíd 
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7.1.8 Principios Éticos de Sinergia Global en Salud S.A.S - Unidades de Prevención Clínica 

(UPREC) 

 

7.1.7.1 Solidaridad  

Aportamos esfuerzos y recursos para resolver necesidades y retos comunes; la solidaridad es la 

que nos lleva a unirnos para crecer juntos y a interesarnos con lo que le pasa a los demás, para 

lograr una mejor calidad de vida, un mundo más justo y el camino hacia la paz. 

  

7.1.7.2 Honestidad  

Somos coherentes con el pensar, decir y actuar, enmarcados dentro de los principios y valores 

empresariales; es un valor que manifestamos con actitudes correctas, claras, transparentes y éticas. 

 

7.1.7.3 Transparencia  

Actuamos y comunicamos abiertamente ante el Estado y los grupos de interés a través de sus entes 

de control, particularmente la Superintendencia Nacional de Salud, informando de sus actuaciones 

frente a los usuarios y frente a la comunidad en general. 

  

7.1.7.4 Rectitud  

Los colaboradores de Sinergia Global en Salud S.A.S. buscan construir un ambiente que permita 

equilibrar los intereses de todos nuestros usuarios, con los de la compañía. Para garantizar su 

rectitud, todos los colaboradores que toman decisiones con efectos sobre los usuarios y la 
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comunidad en general deben garantizar su independencia, de manera que, en el desempeño de sus 

funciones, sólo busquen el cumplimiento de las metas en concordancia con los derechos de 

nuestros usuarios. 

 

7.1.7.5 Responsabilidad  

Cada uno de los colaboradores de Sinergia Global en Salud S.A.S. está comprometido en el manejo 

eficiente de los recursos, para el cumplimiento de los objetivos institucionales; de modo que se 

cumplan con excelencia y calidad, con observancia de las normas ambientales y la política de 

calidad de la compañía. 

  

7.1.7.6 Equidad  

Sinergia Global en Salud S.A.S. tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus 

obligaciones con los usuarios, el Estado y la comunidad en General, otorgando a cada uno lo que 

le es debido según sus derechos. 

  

7.1.7.7 Compromiso  

Cada uno de los colaboradores de Sinergia Global en Salud S.A.S. asume compromiso consigo 

mismo, con sus valores, (personales y organizacionales), con una filosofía o cultura organizacional 

que implica una obligatoriedad moral, reconociendo sus aciertos o sus equivocaciones, mostrando 

disposición para corregir o enmendar lo que sea necesario y vaya en beneficio de la persona, los 

usuarios y la compañía. 
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7.1.7.8 Diálogo  

Sinergia Global en Salud S.A.S. realiza esfuerzos para la resolución a los conflictos que se 

presenten con los diferentes grupos de interés, por medio de métodos autocompositivos 

preferiblemente y en cuanto le sea posible. 

 

7.1.9 Valores Corporativos de Sinergia Global en Salud S.A.S 

 

Por formar parte del Grupo Empresarial Coomeva, esta compañía comparte los principios y valores 

corporativos de Coomeva Cooperativa su entidad matriz: 

  

7.1.8.1 Solidaridad 

Aportamos y potencializamos esfuerzos y recursos para resolver necesidades y retos comunes; la 

solidaridad es la que nos lleva a unirnos para crecer juntos y a interesarnos con lo que le pasa a los 

demás, para lograr una mejor calidad de vida, un mundo más justo y el camino hacia la paz. 

 

7.1.8.2 Honestidad  

Somos coherentes con el pensar, decir y actuar, enmarcados dentro de los principios y valores 

empresariales; es un valor que manifestamos con actitudes correctas, claras, transparentes y éticas. 
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7.1.8.3 Servicio 

Satisfacemos y superamos las expectativas de quienes esperan una respuesta de la empresa, 

generando un ambiente de tranquilidad, confianza mutua y fidelidad. 

 

7.1.8.4 Trabajo en equipo 

Somos un grupo de personas que se necesitan entre sí; actuamos comprometidos con un propósito 

común y somos mutuamente responsables por los resultados. 

 

7.1.8.5 Cumplimiento de compromisos 

Somos conscientes y responsables por el cumplimiento de los resultados esperados; por la 

satisfacción del asociado; por el compromiso con el entorno y el desarrollo personal de los 

colaboradores y de las empresas del Grupo. 

 

7.1.8.6 Confianza 

Sentimiento de credibilidad construido y generado por la organización frente a sus asociados, 

clientes y colaboradores. Capacidad para decidir y actuar individualmente o en grupo, sin reserva, 

dentro de la ética y la moral. 
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7.2 Marco Conceptual 

 

Administración: Conjunto de las funciones o procesos básicos (planificar, organizar, dirigir, 

coordinar y controlar) que, realizados convenientemente, repercuten de forma positiva en la 

eficacia y eficiencia de la actividad realizada en la organización.25 

Cooperación: La cooperación consiste en el trabajo en común llevado a cabo por parte de un 

grupo de personas o entidades mayores hacia un objetivo compartido. El trabajo cooperativo no 

compite, sino que suma fuerzas hacia el objetivo.26 

Empresa: Es una unidad económico-social, integrada por elementos humanos, materiales y 

técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su participación en el mercado de 

bienes y servicios. Para esto, hace uso de los factores productivos (trabajo, tierra y capital).27 

Estrategia: Conjunto de líneas maestras para la toma de decisiones que tiene influencia en la 

eficacia a largo plazo de una organización.28 

Estructura organizacional: Es un concepto fundamentalmente jerárquico de subordinación 

dentro de las entidades que colaboran y contribuyen a servir a un objetivo común.29 

 
25 Rosenberg, Jerry. (1999) 
26 Ibíd 
27 Ibíd 
28 Ibíd 
29 Ibíd 
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Gestión: Hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar o gestionar algo. Al 

respecto, hay que decir que gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización 

de una operación comercial o de un anhelo cualquiera. Administrar, por otra parte, abarca las ideas 

de gobernar, disponer dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa o situación.30 

Innovación: Innovar es crear o modificar un producto e introducirlo en el mercado.31 

Instituciones: Cuerpos normativos, jurídicos y culturales, conformados por un conjunto de ideas, 

creencias, valores y reglas que condicionan las formas de intercambio social.32 

Modelos de Gestión: modelo de gestión es un esquema o marco de referencia para la 

administración de una entidad.33 

Modelos de Gestión Administrativo: son abstracciones o representaciones de los procesos 

administrativos (planificación, organización, dirección y control) que buscan organizar la empresa 

a través de la integración de todos sus procesos para lograr resultados.34 

Organización: Las organizaciones son estructuras sociales diseñadas para lograr metas o leyes 

por medio de los organismos humanos o de la gestión del talento humano y de otro tipo. Están 

compuestas por subsistemas interrelacionados que cumplen funciones especializadas. 35 

 
30 Ibíd 
31 Ibíd 
32 Ibíd 
33 Ibíd 
34 Ibíd 
35 Ibíd 
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Servicios de Salud: Son aquellos que están destinados a brindar prestaciones de salud, de 

promoción, de prevención, de recuperación y rehabilitación en forma ambulatoria, domiciliaria o 

internamiento, son clasificados de acuerdo a la capacidad resolutiva, niveles de atención y 

complejidad.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36 Garcia, Raul (1999) 
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8. METODOLOGIA PROPUESTA 

 

8.1 Tipo de Estudio 

 

Se realizó una investigación de tipo descriptivo, buscando conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes de los miembros de la institución (desde el nivel directivo hasta el 

operativo), teniendo como base la validación de los objetivos, procesos y personas, consideradas 

por el investigador como variables importantes al comprobar el nivel de socialización y 

entendimiento del modelo de gestión administrativo en la Unidad de Prevención Clínica (UPREC) 

de Sinergia Global en Salud S.A.S, sede norte en Santiago de Cali. 

La utilización de este tipo de estudio no solo permitió recolectar información frente a las variables 

mencionadas anteriormente, ya que también logró identificar aspectos de mejora frente a las 

estrategias de divulgación y socialización de la plataforma estratégica de la institución, así como 

también evidenciar la relación directa entre el mejoramiento de las condiciones laborales y la 

calidad en la prestación del servicio al usuario final. 
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8.2 Método de Investigación 

 

En este trabajo se utilizarán los siguientes métodos:  

• Observación: Por cuanto se especificó lo evidenciado de manera espontánea por los 

equipos de trabajo (nivel estratégico, táctico y operativo) respecto al modelo de gestión 

administrativo en la Unidad de Prevención Clínica (UPREC) de Sinergia Global en Salud 

S.A.S sede norte en Santiago de Cali. 

  

• Deducción: Para inferir desde la teoría de la gestión y la administración en general, la 

relación existente frente al modelo de gestión administrativo empleado en la Unidad de 

Prevención Clínica (UPREC) de Sinergia Global en Salud S.A.S sede norte en Santiago de 

Cali y la asimilación del mismo en el grupo de colaboradores de la sede. 
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8.3 Fuentes y Técnicas para la Recolección de la Información 

 

Para la investigación, se definió que la metodología para la recolección de la información seria a 

través de entrevista (tipo encuesta) al representante de mayor jerarquía del nivel estratégico de la 

institución en la región y posteriormente, a través de una encuesta (con las mismas variables de la 

entrevista) a todo el equipo de colaboradores de la sede norte de la UPREC, como muestra 

representativa de la organización, teniendo en cuenta lo siguiente: 

• Fuente Primaria 1: Entrevista con la Directora de la Regional Suroccidente de la Unidad 

de Prevención Clínica (UPREC) de Sinergia Global en Salud S.A.S. como representante 

del nivel estratégico de la organización, quien es la encargada de alinear la visión del 

corporativo (Grupo Empresarial Coomeva) con las necesidades de la unidad, de su equipo 

de trabajo y de los usuarios del servicio, velando por el funcionamiento y resultados del 

modelo de gestión administrativo, desempeñándose como líder regional y jefe inmediata 

de los líderes de cada programa en la sede norte y sur de la UPREC. 

 

• Fuente Primaria 2: El grupo de colaboradores de la Unidad de Prevención Clínica (UPREC) 

de Sinergia Global en Salud S.A.S sede norte en Santiago de Cali, como representantes del 

nivel táctico y operativo (Jefes de Programa, Médicos, Profesionales y Auxiliares), quienes 

tienen la visión operativa frente a los objetivos y procesos diseñados en la planeación 

estratégica de la institución. 
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• Fuente Secundaria: Se  revisó la parte documental de la institución a la cual pueden tener 

acceso los colaboradores (organigrama, mapa de procesos, formatos de control, manuales 

de funciones, etc.) de la Unidad de Prevención Clínica (UPREC) de Sinergia Global en 

Salud S.A.S, consultados directamente en su sistema de gestión documental DARUMA, 

otros a través de entrega directa y páginas web de Coomeva y Sinergia, previa autorización 

de la Directora de la Regional Suroccidente, Enfermera Liliana Martínez Cano. 

 

8.3.1 Entrega y Consulta de Documentos 

 

A través de la solicitud y aprobación para la realización del trabajo de investigación, la Directora 

de la Regional Suroccidente, autorizo la entrega y consulta de los siguientes documentos a través 

de la Jefe del Programa de Obesidad, Enfermera Laura Ladino: 

• Código del Buen Gobierno Sinergia 

• Código de Ética Sinergia 

• Correlación de Coomeva EPS con su Grupo Económico 

• Modelo de Gerenciamiento en la IPS – Gerenciamiento de la Enfermedad de Alto Riesgo 

• Presentación Ponencia: La Experiencia de Coomeva en la Formación de sus Dirigentes 

“Lecciones aprendidas y desafíos” 

• Reglamento de Trabajo Sinergia 

• Listado de documentos actualizados DARUMA 
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• Informe Anual Coomeva EPS 2012 

• Informe Anual Coomeva EPS 2013 

• Informe de Gestión Sinergia 2014 

• Informe de Sostenibilidad Coomeva 2011 

• Junta Directiva Coomeva EPS 2013 – 2016 

• Mapa de Procesos Coomeva 

• Organigrama Sector Salud Coomeva 

• Informe de Postulación al Premio Colombiano de Calidad a la Gestión 

 

8.3.2 Entrevista Semiestructurada con la Directora Regional Suroccidente 

 

Se creó un formato para la realización y registro de la entrevista semiestructurada, con diez (10) 

preguntas enmarcadas en los siguientes aspectos: 

• Explicación detallada del propósito y alcance del trabajo del investigador 

• Indagatoria sobre el modelo de gestión administrativo utilizado para dirigir la Institución 

Prestadora de Servicios de Salud (IPS) 

• Aplicación de preguntas específicas respecto al funcionamiento de la organización en 

términos de estrategia, procesos y cultura organizacional 
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8.3.3 Encuesta con el Equipo de Colaboradores UPREC (sede norte) 

 

Se creó un formato para la realización y registro de las encuestas, con diez (10) preguntas que 

abarcan los mismos aspectos indagados con la Directora Regional Suroccidente en la entrevista 

semiestructurada, teniendo en cuenta el anonimato en el diligenciamiento del formato por cada 

colaborador, buscando obtener la percepción real sin generarle perjuicio alguno. 

8.4 Población y Muestra 

El enfoque esta direccionado sobre la Unidad de Prevención Clínica (UPREC) de Sinergia Global 

en Salud S.A.S en la ciudad de Santiago de Cali, donde la aplicación de la encuesta se realizó a los 

doce (12) colaboradores de la sede norte. 

La muestra seleccionada, obedece a la totalidad de la población trabajadora de una (1) oficina de 

la Unidad de Prevención Clínica (UPREC) de Sinergia Global en Salud S.A.S en Santiago de Cali, 

teniendo en cuenta que existen quince (15) oficinas de la UPREC de Sinergia Global en Salud 

S.A.S a nivel nacional y que solo en la regional Suroccidente existes tres (3) oficinas, distribuidas 

en dos (2) en la ciudad de Santiago de Cali (norte y sur) y una (1) en la ciudad de Palmira, 

evidenciando que la muestra corresponde al 6,66% del total de oficinas a nivel nacional. 
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8.5 Tratamiento de la Información 

 

Se codificó la información en tablas y cuadros en Excel, donde se representó el conocimiento sobre 

el modelo de gestión administrativo por parte de los colaboradores de la Unidad de Prevención 

Clínica (UPREC) de Sinergia Global en Salud S.A.S sede norte de Santiago de Cali, con el fin de 

realizar una comparación de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

9. DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

9.1 Validación de la Existencia del Modelo de Gestión Administrativo en la Unidad de 

Prevención Clínica (UPREC) de Sinergia Global en Salud S.A.S  

 

Dentro del alcance de la investigación, se realiza una extensa revisión bibliográfica de la empresa 

Sinergia Global en Salud S.A.S, con el fin de realizar el reconocimiento general frente a los 

siguientes elementos del modelo de gestión administrativo: 

1. Tipo y alcance en la prestación de servicios de salud: Se validan los servicios de salud 

ofertados por Sinergia Global en Salud S.A.S en la misión de la empresa, la cual se 

materializa integralmente en los servicios de Laboratorio Clínico, las Unidades de 

Atención Ambulatoria en Salud y la Línea Hospitalaria que la conforman: La Clínica 

Farallones, Clínica Palma Real y Hospital en Casa. 

 

En las Unidades de Salud específicamente, se prestan servicios odontológicos, médicos y 

de vacunación a los usuarios de planes voluntarios, particulares y empresas, brindando 

atención de los niveles I y II donde pueden acceder a un amplio portafolio de servicios de 

alta calidad y con un trato humanizado.  
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2. Grupo empresarial al cual hace parte Sinergia Global en Salud: Pertenece al grupo 

empresarial cooperativo Coomeva, el cual es un referente positivo del Sector Solidario, el 

cual está conformado por empresas del sector Salud, Financiero, Educación, Recreación y 

Turismo, Emprendimiento, entre otros, información que se encuentra en la página web 

corporativa del grupo. 

 

3. Plataforma estratégica: En la revisión de la documentación se evidencia que cada empresa 

del grupo cuenta con su Misión, Visión y Objetivos estratégicos asociados al sector para el 

que prestan sus servicios. Para el caso de Sinergia Global en Salud se valida esta 

información en el Código de Buen Gobierno de la empresa. 

 

 

4. Organigrama funcional: Se evidencia un organigrama compartido para todo el sector Salud 

de Coomeva, donde se evidencia una clara interacción operativa y comercial entre las 

empresas que intervienen en los procesos de salud y enfermedad en la población afiliada a 

Coomeva EPS. 

 

5. Operativización del servicio de las Unidades de Prevención Clínica (UPREC): Dentro de 

Sinergia Global en Salud, se evidencia claramente la Unidad de Prevención Clínica, como 

dependencia que se dedica al gerenciamiento de la Enfermedad de Alto Riesgo (AR), a 

través del documento Modelo de Gerenciamiento de la Enfermedad de AR donde se dan 
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las pautas de operación para cada programa considerado de AR (Ej. Obesidad, 

Nefroprotección, Riesgo Cardiovascular, etc.) 

 

 

6. Documentos adicionales (mencionados en el punto 8.3.1 Entrega y Consulta de 

Documentos) 

Posterior a esta revisión documental, efectivamente se puede inferir que la empresa cuenta con un 

modelo de gestión administrativo basado en procesos internos, el cual está orientado en la teoría 

clásica diseñada por Fayol, donde su énfasis está basado en la estructura organizativa, la definición 

de responsabilidades, medidas, documentación y tiene como criterios la eficacia, la estabilidad y 

la continuidad, lo cual dicho en otras palabras se define en tres aspectos fundamentales: 

1. División del trabajo 

2. Aplicación de un proceso administrativo 

3. Formulación de criterios técnicos que deben orientar la función administrativa 

Por lo anterior, se pueden asociar los elementos mencionados con:  

1. El Mapa de Procesos, el cual pertenece al Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva 

2. El Sistema de Gestión de Calidad, el cual define los procesos, procedimientos y formatos 

de cada departamento o área funcional de la empresa 

3. El modelo de medición de resultados a través de indicadores de proceso y resultado 
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 Adicionalmente y teniendo en cuenta que Sinergia Global en Salud pertenece a las empresas del 

sector Salud del grupo empresarial cooperativo, se puede definir que opera como una unidad de 

negocio independiente, que tiene objetivos y políticas específicas, que aplican únicamente para 

dicha empresa. 

Para dar mayor claridad al respecto, el sector salud del Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva, 

se encuentra subdivido para ofrecer servicios en tres niveles de aseguramiento en Salud: 1. 

Voluntario, a través de Medicina prepagada, 2. Obligatorio, a través de su Entidad Promotora de 

Salud y 3. Institución Prestadora de Servicios de Salud, ofertando servicios baja y mediana 

complejidad para las dos subdivisiones anteriores. 

Los servicios de alta complejidad, son ofertados como servicios en las clínicas que hacen parte del 

grupo, pero no son objeto de la prestación de servicios de Sinergia Global en Salud. 

Figura 3. División del Sector Salud Grupo Coomeva 
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Figura 4. Mapa de Procesos Grupo Coomeva 

 

Finalmente, teniendo en cuenta el complemento de la teoría clásica diseñada por Fayol, el clima 

organizacional gira en torno al sistema jerárquico, el cual está dado por el relacionamiento directo 

entre líder, mandos medios y subalternos, desde el nivel estratégico, táctico y hasta el nivel 

operativo, razón por la cual la investigación se direcciona en este sentido a la realización de la 

entrevista semiestructurada con el nivel jerárquico más alto de la Unidad de Prevención Clínica de 

Sinergia Global en Salud S.A.S sede norte en Santiago de Cali, que es la Directora para la Regional 

Suroccidente, buscando tener un referente inicial para buscar ampliar el alcance de la investigación 

a las demás regionales de Sinergia Global en Salud y a su vez, lograr el diseño de una investigación 
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que permita llegar a todas las empresas del Sector Salud del Grupo Empresarial Cooperativo 

Coomeva. 

 

9.2 Identificación de los Componentes del Modelo de Gestión Administrativo de la Unidad 

de Prevención Clínica (UPREC) de Sinergia Global en Salud 

 

Para el desarrollo de la investigación y como ya está planteado en la metodología, se diseñó una 

encuesta dirigida a los colaboradores de la Unidad de Prevención Clínica (UPREC) de Sinergia 

Global en Salud S.A.S. sede norte de Santiago de Cali, así como también se realiza entrevista 

semiestructurada con la Directora de la Regional Suroccidente, lo que evidencia el estado actual 

de conocimiento y asimilación del modelo de gestión administrativo que se viene ejerciendo en la 

institución en los niveles estratégico, táctico y operativo. 

Por lo anterior, cada pregunta formulada para la entrevista semiestructurada y la encuesta, obedece 

una característica deseable de un modelo de gestión administrativo en cualquier institución de 

servicios, los cuales deben contener de acuerdo a las diferentes consultas bibliográficas realizadas, 

pero en especial “La Gerencia Integral de Jean Paul Sallenave” los siguientes componentes: 

1. Estratégico 

2. Recursos Humanos 

3. Infraestructura 
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Y especialmente para empresas de servicios de salud, el componente de Servicio al Cliente, el cual 

debe ser trasversal al cliente externo, pero también al cliente interno. 

Tabla 1. Relación de preguntas frente a los componentes del Modelo de Gestión Administrativo 

Ítem Preguntas Componente 

1 
¿Revisa periódicamente la planeación estratégica de la institución 

con su grupo de colaboradores durante el año de gestión? 
Estratégico 

2 
¿Considera que la misión y la visión de la institución están acordes 

con la gestión que hoy en día se ejecuta en la institución? 
Estratégico 

3 
¿Se encuentran definidos, documentados y se han socializado 

claramente los objetivos generales y específicos de la institución? 
Estratégico 

4 
¿Se tienen actualizados los manuales de funciones de los cargos 

estratégicos, tácticos y operativos de la institución? 

Recursos 

Humanos 

5 
¿Existe un programa de capacitación corporativa con cronograma 

vigente para los colaboradores de la institución? 

Recursos 

Humanos 

6 
¿Existe un proceso de evaluación periódico para los colaboradores de 

la institución de los niveles estratégico, táctico y operativo? 

Recursos 

Humanos 

7 
¿Brinda a sus colaboradores la oportunidad de conocer los proyectos 

que se ejecutan actualmente en la institución? 

Recursos 

Humanos 

8 
¿En su administración se realizan reuniones o actividades que le 

permiten detectar las necesidades de los colaboradores? 

Recursos 

Humanos 

9 

¿La institución cuenta con equipos tecnológicos acordes a los 

procesos y/o situación actual de la(s) sede(s) donde se prestan los 

servicios? 

Infraestructura 

10 
¿La institución cuenta con un programa definido y documentado de 

servicio al cliente divulgado periódicamente a los colaboradores? 

Servicio al 

Cliente 
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A continuación, se presentan los resultados obtenidos, aclarando que las opciones de respuesta 

estaban previamente establecidas, con el objetivo de poder tabular la información y adicionalmente 

realizar el análisis correspondiente, especialmente en el grupo de colaboradores encuestados de la 

UPREC de Sinergia Global en Salud, sede norte. 

Opciones de respuesta establecidas: 

A. De acuerdo 

B. Medianamente de acuerdo 

C. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

D. En desacuerdo 

E. Completamente en desacuerdo  
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9.2.1 Entrevista Semiestructurada: Directora de la Regional Suroccidente – Sinergia Global 

en Salud S.A.S 

 

1. ¿Revisa periódicamente la planeación estratégica de la institución con su grupo de 

colaboradores durante el año de gestión? 

F. De acuerdo 

Resumen de la ampliación de la respuesta: “Es un espacio que el Grupo Coomeva nos solicita tener 

con los equipos, por lo menos dos veces al año” 

2. ¿Considera que la misión y la visión de la institución están acordes con la gestión que hoy 

en día se ejecuta en la institución? 

A. De acuerdo 

Resumen de la ampliación de la respuesta: “Efectivamente. Considero que la visión es la carta de 

navegación de la organización, la cual está claramente direccionada desde la Gerencia General del 

Sector Salud del Grupo” 

3. ¿Se encuentran definidos, documentados y se han socializado claramente los objetivos 

generales y específicos de la institución? 

A. De acuerdo 
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Resumen de la ampliación de la respuesta: “Si se encuentran documentados, pues el Sistema de 

Gestión de Calidad del Grupo Cooperativo lo incorpora como parte de los elementos de estricto 

cumplimiento para cada empresa del Grupo” 

4. ¿Se tienen actualizados los manuales de funciones de los cargos estratégicos, tácticos y 

operativos de la institución? 

A. De acuerdo 

Resumen de la ampliación de la respuesta: “Al igual que los objetivos de la empresa, los perfiles 

y manuales de cada cargo se encuentran enmarcados en el Sistema de Gestión de Calidad del 

Grupo” 

5. ¿Existe un programa de capacitación corporativa con cronograma vigente para los 

colaboradores de la institución? 

A. De acuerdo 

Resumen de la ampliación de la respuesta: “Existe un programa de capacitación que incorpora 

aspectos administrativos y operativos, que involucra a los colaboradores de acuerdo a su perfil y 

cargo, denominado Plan Maestro de Capacitación” 

6. ¿Existe un proceso de evaluación periódico para los colaboradores de la institución de los 

niveles estratégico, táctico y operativo? 

A. De acuerdo 
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Resumen de la ampliación de la respuesta: “Desde la Gerencia de Gestión Humana del grupo, se 

establece el modelo de evaluación por competencias para todos los colaboradores de la empresa, 

el cual busca un adecuado proceso de retroalimentación y mejoramiento del relacionamiento entre 

los líderes y colaboradores, el cual se realiza por lo menos una vez al año” 

7. ¿Brinda a sus colaboradores la oportunidad de conocer los proyectos que se ejecutan 

actualmente en la institución? 

A. Medianamente de acuerdo 

Resumen de la ampliación de la respuesta: “Como entidad prestadora de servicios de salud, la 

mayoría de proyectos o iniciativas están orientadas al mejoramiento en la calidad en la prestación 

de los servicios, los cuales obedecen al manejo de diferentes aspectos como lo son la viabilidad 

técnica, financiera y jurídica, por lo cual en su mayoría de veces se socializan estas iniciativas 

cuando son aprobadas o durante su proceso de implementación y no desde el momento de su 

concepción” 

8. ¿En su administración se realizan reuniones o actividades que le permiten detectar las 

necesidades de los colaboradores? 

A. Medianamente de acuerdo 

Resumen de la ampliación de la respuesta: “Si se realizan, pero no como reuniones puntuales para 

abordar estos temas. Se captan estas necesidades cuando se reúne el equipo de trabajo durante la 

ejecución del Plan Maestro de Capacitación, por ejemplo” 
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9. ¿La institución cuenta con equipos tecnológicos acordes a los procesos y/o situación actual 

de la(s) sede(s) donde se prestan los servicios? 

A. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

Resumen de la ampliación de la respuesta: “En este momento la sede norte de la UPREC, opera 

en las instalaciones de Servidoc, empresa que en este momento nos brinda la infraestructura a 

través de la modalidad de alquiler, incluyendo los equipos informáticos y los espacios para la 

atención de usuarios para los diferentes programas. En dicho espacio se cubre con las necesidades 

básicas del servicio, pero la empresa tiene proyectada la adquisición un espacio locativo para la 

construcción de su propia infraestructura a mediano plazo”  

10. ¿La institución cuenta con un programa definido y documentado de servicio al cliente 

divulgado periódicamente a los colaboradores? 

A. De acuerdo 

Resumen de la ampliación de la respuesta: “El Grupo Coomeva cuenta con un sistema de recepción 

y gestión de casos, por el cual conocemos las solicitudes, sugerencias, quejas, reclamos, 

inquietudes y reconocimientos por el servicio prestado, el cual se denomina Atentos Coomeva, el 

cual conocen todos nuestros colaboradores con el fin de gestionar las respuestas en los tiempos 

establecidos” 
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De manera general, al terminar la entrevista y revisar las respuestas suministradas por la Directora 

Regional de la UPREC, se puede evidenciar que la visión desde el nivel directivo frente a los 

diferentes aspectos evaluados, muestra un cumplimiento general (o respuesta en acuerdo) de casi 

todos los elementos que enmarcan las preguntas, lo que muestra una tendencia idealista que sugiere 

que todo en las empresa funciona de manera perfecta y articulada, logrando que cada vez más 

exista una brecha mucho más amplia entre lo bueno y lo perfecto.  

 

9.3 Comprobación General de la Aplicabilidad de los Componentes del Modelo de Gestión 

Administrativo, Frente al Nivel de Socialización y Entendimiento del Capital Humano de la 

Unidad de Prevención Clínica (UPREC) de Sinergia Global en Salud S.A.S sede norte en 

Santiago de Cali 

 

La población seleccionada para contrastar las respuestas dadas por la Directora de la Regional 

Suroccidente, se definió en el punto 8.3 Fuentes y Técnicas para la recolección de la información, 

por lo cual se aclara que las preguntas aplicadas en la encuesta son exactamente iguales a las 

aplicadas en la entrevista a la Dirección Regional, teniendo en cuenta que la única variación se dio 

frente al mecanismo de aplicación, pues no se otorga posibilidad de ampliación en la respuesta de 

manera verbal, sino por escrito en el mismo formato de la encuesta. 
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Adicionalmente, los análisis de los resultados fueron realizados en compañía de la Jefe de 

Enfermería líder de la sede norte de la UPREC de Sinergia Global en Salud, Enfermera Laura 

Ladino, teniendo en cuenta que algunos de los resultados obtenidos en las preguntas, están 

sesgados por situaciones como vinculación reciente del colaborador, reemplazo de licencia de 

maternidad u actividades propias del Grupo Coomeva, establecidas en fechas y/o cronogramas 

específicos. 

 

9.3.1 Encuesta: Colaboradores Sede Norte UPREC – Sinergia Global en Salud S.A.S 

Gráfico 1. Resultados Pregunta: ¿Ha sido socializada en una o varias ocasiones la planeación 

estratégica de la institución para el año de gestión vigente? 

 

De acuerdo

75%

Medianamente 

de acuerdo

25%
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Análisis preliminar del resultado: La empresa realiza una planeación estratégica para una 

vigencia de cuatro (4) años, la cual se va ejecutando bajo la modalidad de logros parciales, por lo 

cual la socialización de dicho plan se realiza por lo menos tres (3) veces al año. Esta actividad se 

realiza con carácter obligatorio para todos los colaboradores del Grupo Empresarial Coomeva. 

Por lo anterior, el 25% correspondiente a tres (3) colaboradores respondieron que están 

medianamente de acuerdo porque están recientemente vinculados a la empresa y aún no han 

participado de estas jornadas programadas. 

Recomendación general para la empresa: Realizar un trabajo de sensibilización con los líderes 

de cada proceso, compartiéndoles la importancia de socializar los objetivos estratégicos de la 

organización, a los nuevos colaboradores que se vinculen a cada proceso, buscando reforzar el 

contenido de la información recibida durante el proceso de inducción corporativa del Grupo 

Coomeva. 

 

 

 

 

 



63 

 

Gráfico 2. Resultados Pregunta: ¿Considera que la misión y la visión de la institución están 

acordes con la gestión que hoy en día se ejecuta en la institución? 

 

Análisis preliminar del resultado: Teniendo en cuenta que todos los colaboradores reciben la 

inducción corporativa del Grupo Coomeva, el 58% correspondiente a siete (7) colaboradores que 

no evidencian el cumplimiento de la visión y la misión del grupo en la gestión que desarrollan para 

la empresa a la que prestan sus servicios, lo que puede sugerir que no hay una articulación plena 

entre la plataforma estratégica del Grupo Coomeva con el modelo de gestión de la Unidad de 

Prevención Clínica (UPREC). 

Recomendación general para la empresa: Para determinar con mayor exactitud la hipótesis 

anterior, se recomendaría ampliar la aplicación de la encuesta a una mayor muestra de 

colaboradores de la UPREC y adicionalmente, se puede considerar ampliar el cuestionario con 

preguntas más específicas que permitan validar la hipótesis sugerida en el resultado obtenido. 

De acuerdo

42%

Medianamente 

de acuerdo

58%
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Gráfico 3. Resultados Pregunta: ¿Ha sido socializado en una o varias ocasiones (reuniones o por 

escrito) los objetivos generales y específicos de la institución? 

 

Análisis preliminar del resultado: Se evidencia que fuera del proceso de inducción corporativa, 

los objetivos generales y específicos no son socializados de manera específica con el equipo de 

colaboradores, ya que el 58% correspondiente a siete (7) colaboradores indican que en las 

reuniones no se tratan de manera profunda estos temas. 

Recomendación general para la empresa: Realizar un trabajo de sensibilización con los líderes 

de cada proceso, compartiéndoles la importancia de socializar los objetivos generales y específicos 

de la organización, a los nuevos colaboradores que se vinculen a cada proceso, buscando reforzar 

el contenido de la información recibida durante el proceso de inducción corporativa del Grupo 

Coomeva. 

De acuerdo

34%

Medianamente 

de acuerdo

58%

Ni de acuerdo, 

ni en 

desacuerdo

8%
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Gráfico 4. Resultados Pregunta: ¿Ha sido socializado y entregado en una o varias ocasiones 

(reuniones o por escrito) el manual de funciones de su cargo dentro la institución? 

 

Análisis preliminar del resultado: El 33% correspondiente a una (1) persona manifiesta no haber 

recibido el manual de funciones de su cargo a pesar que llevaba laborando más de tres (3) meses. 

En la revisión de los manuales de funciones de los colaboradores, se evidencian que son 

actualizados por lo menos una vez al año por los líderes de proceso. 

Recomendación general para la empresa: Establecer un mecanismo para garantizar que los 

nuevos colaborares reciban el manual de funciones de su cargo y adicionalmente se establezca una 

evidencia de la entrega, que pueda ser visualizada ante algún proceso de auditoría interna o externa. 

De acuerdo

50%

Medianamente 

de acuerdo

17%

Ni de acuerdo, 

ni en 

desacuerdo…
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Adicionalmente, es importante que los líderes de cada proceso puedan validar el entendimiento de 

las funciones ejecutadas por sus colaboradores a cargo, con el objetivo de garantizar que además 

de la socialización del manual, existe comprensión de la información plasmada en el mismo. 

Gráfica 5. Resultados Pregunta: ¿Ha sido socializado y ha participado en una o varias ocasiones 

del programa de capacitación corporativa de la institución? 

 

Análisis preliminar del resultado: El programa de capacitación corporativa se divide en dos, uno 

lo ofrece el Grupo Coomeva el cual maneja temáticas generales acordes al plan estratégico y el 

otro, es ofrecido por la Unidad de Prevención Clínica UPREC, al cual le han denominado Plan 

Maestro de capacitación el cual es de carácter obligatorio, para el personal asistencial y 

administrativo, realizado un sábado de cada mes. 

De acuerdo

50%

Medianamente 

de acuerdo

33%

Ni de acuerdo, 

ni en desacuerdo

17%
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El 17% y el 33% correspondiente al nueve (9) colaboradores no han participado en las 

capacitaciones de temáticas generales del plan estratégico, pues a pesar de que son realizadas por 

el Grupo Coomeva, los colaboradores no cuentan con el cronograma de fechas en que esta 

planeadas las sesiones, sino que son socializadas por correo electrónico días antes de su ejecución. 

Recomendación general para la empresa: Establecer un cronograma integrado de los programas 

de capacitación corporativa, articulando ambos programas buscando organizar la agenda completa 

del año o por lo menos del semestre, con el fin de garantizar el agendamiento de todo el personal 

y a su vez, socializar las temáticas establecidas para cada proceso de formación. 

Gráfica 6. Resultados Pregunta: ¿Ha sido socializado y ha participado en una o varias ocasiones 

del proceso de evaluación periódico para colaboradores de la institución? 

 

De acuerdo

17%

Medianamente 

de acuerdo

58%

Ni de acuerdo, 

ni en 

desacuerdo

8%

En desacuerdo

17%
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Análisis preliminar del resultado: Las evaluaciones de los trabajadores se realizan con 

periodicidad anual, de acuerdo a lo establecido por la Gerencia de Gestión Humana del Grupo 

Coomeva. 

El 17% y el 8% correspondiente a tres (3) colaboradores no han participado aun de este proceso, 

por lo cual no respondieron en desacuerdo y ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Recomendación general para la empresa: Fortalecer la competencia de los líderes en generar 

espacios para realizar retroalimentación frente al desempeño de los colaboradores con una 

periodicidad más corta (verbal), teniendo en cuenta que el proceso organizacional establecido para 

tal fin (oficial) tiene una periodicidad de un año, situación que no favorece los procesos de 

mejoramiento continuo. 

Gráfica 7. Resultados Pregunta: ¿Ha sido socializado en una o varias ocasiones (reuniones o por 

escrito) los proyectos que se ejecutan actualmente en la institución? 

 

De acuerdo

25%

Medianament

e de acuerdo

42%

Ni de 

acuerdo, ni en 

desacuerdo

33%
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Análisis preliminar del resultado: Actualmente existen proyectos macro para la institución que 

han sido socializados con los colaboradores, pero se evidencia que el 33% correspondiente a cuatro 

(4) colaboradores no están ni de acuerdo ni en desacuerdo frente a los mismos. 

Recomendación general para la empresa: Aprovechar los diferentes espacios establecidos con 

los colaboradores, para socializar los proyectos organizacionales que estén en marcha y que sean 

de interés para los colaboradores de la UPREC, buscando mayor sentido de pertenencia a la 

institución. 

Gráfica 8. Resultados Pregunta: ¿Ha participado en una o varias ocasiones de reuniones o 

actividades que permitan trasmitir sus necesidades a su(s) jefe(s) inmediato(s)? 

 

Análisis preliminar del resultado: Se evidencia que las actividades de retroalimentación 

bidireccional entre colaboradores y líderes de proceso no son totalmente efectivas, pues el 42% 

De acuerdo

50%Medianamente 

de acuerdo

42%

Ni de acuerdo, 

ni en 

desacuerdo

8%
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correspondiente a cinco (5) colaboradores mencionan haber participado parcialmente en dichas 

actividades, las cuales se han dado durante las visitas de seguimiento por parte de directivos de la 

empresa en la sede norte. 

De acuerdo al comentario realizado por la jefe líder de la UPREC sede norte, estos espacios se dan 

cuando reciben eventualmente la visita de la Directora Regional a la sede, por lo cual las personas 

que tienen menos contacto con esta líder aprovechan dicho espacio para la trasmisión de 

necesidades, teniendo en cuenta que la Directora tiene su oficina en la Clínica Farallones (segundo 

piso), donde opera la parte administrativa de la UPREC de Sinergia Global en Salud. 

Recomendación general para la empresa: Propiciar mecanismos para la socialización de las 

necesidades de los equipos de trabajo de la UPREC, a través de los líderes de cada proceso 

buscando orientar dichas necesidades al beneficio común, tratando de no crear falsas expectativas 

que disminuyan la credibilidad del equipo de trabajo ante el líder. 
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Gráfica 9. Resultados Pregunta: ¿Considera que la institución cuenta con equipos tecnológicos 

acordes a los procesos y/o situación actual de la sede donde usted presta sus servicios? 

 

Análisis preliminar del resultado: Se evidencia en esta pregunta el mayor porcentaje de 

desacuerdo, logrando un 25% de la población en desacuerdo y un 17% de la población en 

completamente en desacuerdo, frente a la dotación de equipos tecnológicos, los cuales en la 

actualidad son insuficientes para la prestación del servicio en la UPREC. 

De acuerdo a lo mencionado por la jefe líder de la UPREC en la sede norte, esta insatisfacción se 

genera por las dificultades que presentan frente a la infraestructura en que opera actualmente la 

organización, pues se trata de las instalaciones de un tercero (Servidoc) el cual provee los espacios 

para la atención de los usuarios y adicionalmente los equipos de cómputo, que operan en regulares 

condiciones y algunos presentan falla en su operación, situación que ha sido reportada y no ha sido 

solucionada en su totalidad. 
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25%
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Recomendación general para la empresa: Revisar y validar las dificultades reportadas al 

proveedor del servicio de infraestructura física y tecnológica, con el fin de buscar acuerdos que 

permitan mejorar esta inconformidad presentada por el 42% de la población de colaboradores de 

la UPREC sede norte. 

Gráfica 10. Resultados Pregunta: ¿Ha participado en una o varias ocasiones de reuniones o 

actividades del programa de servicio al cliente establecido por la institución? 

 

Análisis preliminar del resultado: El programa de servicio al cliente está incluido en el plan 

general de capacitación del Grupo Coomeva, por lo cual el 17% correspondiente a dos (2) personas 

no han participado de estas formaciones. 

De acuerdo
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50%

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo

17%
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Manifiesta la jefe líder de la sede norte de la UPREC, que en general la plataforma Atentos 

Coomeva, dependiendo del tipo de inconformidad, direcciona la posible respuesta al líder de 

proceso y por eso los colaboradores más operativos no están tan familiarizados con este programa. 

Recomendación general para la empresa: Estructurar procesos de socialización de los resultados 

frente a los niveles de respuesta obtenidos por el programa de Atentos Coomeva para la UPREC 

en la sede norte, buscando que todo el equipo reconozca la importancia de mejorar continuamente 

en la atención al usuario, rasgo que debe ser una característica de una empresa de servicios, 

especialmente del sector salud. 

 

 

 



 

9.3.2 Tabulación, Resultados y Recomendaciones 

Se anexa a la investigación, el archivo en Excel con el tabulado de los resultados de la entrevista y encuesta, con el cual se realizan los 

cálculos de los resultados obtenidos en el estudio. 

Tabla 2. Tabulado de Resultados de las Encuestas (Pantallazo del archivo Excel) 

 

A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E

Directora Regional 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Colaborador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Colaborador 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Colaborador 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Colaborador 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Colaborador 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Colaborador 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Colaborador 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Colaborador 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Colaborador 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Colaborador 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Colaborador 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Colaborador 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TOTALES 9 3 0 0 0 5 7 0 0 0 4 7 1 0 0 6 2 4 0 0 6 4 2 0 0 2 7 1 2 0 3 5 4 0 0 6 5 1 0 0 0 6 1 3 2 4 6 2 0 0

% 75,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 41,7% 58,3% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 58,3% 8,3% 0,0% 0,0% 50,0% 16,7% 33,3% 0,0% 0,0% 50,0% 33,3% 16,7% 0,0% 0,0% 16,7% 58,3% 8,3% 16,7% 0,0% 25,0% 41,7% 33,3% 0,0% 0,0% 50,0% 41,7% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 8,3% 25,0% 16,7% 33,3% 50,0% 16,7% 0,0% 0,0%

Pregunta 7 Pregunta 8 Pregunta 9 Pregunta 10
ITEM

Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6



 

Tabla 3. Consolidado de Respuestas frente al Resultado Obtenido 

RESPUESTAS % 

A.      De acuerdo 37,5% 

B.      Medianamente de acuerdo 43,3% 

C.      Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 13,3% 

D.     En desacuerdo 4,2% 

E.      Completamente en desacuerdo  1,7% 

TOTAL 100,0% 

 

Analizando los porcentajes de respuesta obtenidos durante la aplicación de la encuesta, el 80,8% 

de las preguntas mostraron preferencia por las opciones “De acuerdo” y “Medianamente de 

acuerdo”, lo que permite evidenciar de manera general que existe, se socializa y se entienden los 

componentes del modelo de gestión administrativo en la Unidad de Prevención Clínica UPREC 

en la sede norte, teniendo en cuenta el tipo y el sector económico al que pertenece la organización 

y las limitantes identificadas anteriormente en el desarrollo de la investigación. 

Frente a las recomendaciones generadas a la empresa, se realizó una reunión de cierre y 

conclusiones con la Directora Regional de la Unidad y la Jefe del Programa de Obesidad de la sede 

norte, en la cual se retroalimentó frente a los resultados obtenidos frente a la encuesta aplicada a 

los colaboradores de la sede (manteniendo la condición de anonimato de los mismos, así como 

también las respuestas obtenidas de manera individual), donde se compartieron las oportunidades 

de mejora evidenciadas en cada uno de los componentes establecidos dentro del instrumento que 
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evaluaba de manera general los componentes del modelo (Plataforma Estratégica, Recursos 

Humanos e Infraestructura) y donde a su vez, se socializaron siguientes las recomendaciones 

generales: 

1. La cultura organizacional de la Unidad de Prevención Clínica (UPREC) de Sinergia Global 

en Salud S.A.S se encuentra establecida por lineamientos emitidos por el Grupo 

Empresarial Cooperativo Coomeva (empresas del sector Salud), a pesar de ser una unidad 

de negocio independiente. 

 

2. Al aplicar el instrumento de validación de los componentes del modelo de gestión 

administrativo en la modalidad de encuesta a los colaboradores la Unidad de Prevención 

Clínica (UPREC) de Sinergia Global en Salud S.A.S sede norte de Santiago de Cali, se 

evidencia estar medianamente de acuerdo en un 43,3% de las preguntas, siendo esta la 

opción de respuesta más frecuente en la encuesta. 

 

3. Los resultados obtenidos frente a la aplicación del instrumento, ratifican la importancia de 

los procesos de socialización, retroalimentación y seguimiento permanente de los 

componentes estratégico, de recursos humanos y de infraestructura en las organizaciones. 

 

4. Es importante fortalecer los ejercicios de retroalimentación con los equipos de trabajo por 

parte del líder de cada proceso, con el fin de orientar la gestión en dirección a la mejora 

continua. 
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5. Se sugiere realizar la implementación de un proceso de reinducción corporativa con una 

periodicidad claramente definida, que permita a los colaboradores mantener actualizados 

en los diferentes componentes del modelo de gestión administrativo de la organización, a 

través de plataformas web o del departamento de comunicaciones de la empresa. 

 

6. Se recomienda a la organización, trabajar permanentemente en la incorporación de los 

equipos de trabajo en la cultura de los sistemas de gestión de calidad, pues el modelo de 

gestión administrativo está alineado con la metodología ISO 9001 (por sistemas, procesos 

y procedimientos). 

 

7. Se sugiere a la organización buscar un mecanismo de participación de los colaboradores 

en el desarrollo de proyectos e iniciativas, que permitan evaluar a los procesos 

organizacionales de la empresa, buscando generar pertenencia en los colaboradores, al 

percibir que son escuchados activamente frente al desarrollo de procesos de mejoramiento. 

Adicionalmente, es importante destacar la colaboración recibida por la Directora Regional de la 

Unidad, pero en especial a la Jefe del Programa de Obesidad, quien cumple el rol de “Directora” 

de la sede norte de la Unidad para la Prevención Clínica UPREC, así como también a los auxiliares 

de barra, auxiliares de enfermería, enfermeras y médicos especialistas que participaron en la 

aplicación de las encuestas a pesar de sus múltiples ocupaciones y funciones dentro de la jornada 

laboral.  
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10. CONCLUSIONES 

 

1. La Unidad de Prevención Clínica (UPREC) de Sinergia Global en Salud S.A.S evidencia 

un modelo de gestión administrativo por sistemas (perspectiva teórica), en el cual se 

visualiza la planeación, organización, dirección, seguimiento y control en los procesos 

estratégicos, misionales y de apoyo de la organización, acorde a la revisión documental 

realizada. 

 

2. Los componentes del modelo de gestión administrativo de la Unidad de Prevención Clínica 

(UPREC) de Sinergia Global en Salud S.A.S (Enfoque Estratégico, Enfoque en Recursos 

Humanos y Enfoque en Infraestructura) se pueden evidenciar en la documentación 

aportada por la organización y en la información compartida durante la entrevista 

semiestructurada con la Dirección de la Regional Suroccidente de la unidad. 

 

3. Se comprueba la aplicabilidad de los componentes del modelo de gestión administrativo, a 

través de la aplicación de los instrumentos de validación creados por el investigador para 

tal fin (entrevista semiestructurada y encuesta), donde se evidencia que en promedio 37,5% 

de las preguntas fueron contestadas con la respuesta “De acuerdo” y 43,3% de las preguntas 

fueron contestadas con la respuesta “Medianamente de acuerdo”, mostrando una 

aceptación de los criterios de los instrumentos del 80,8%, siendo este un resultado muy 

bueno en términos de socialización y entendimiento de los componentes del modelo. 
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