
 9 

 

 

 

INTRODUCCION 

 

 

Para las Instituciones de Educación Superior cada vez adquiere mayor 

importancia evaluar el impacto que tienen sus programas en el medio social; 

impacto que se puede medir por los aportes que el programa hace al 

desarrollo científico, tecnológico, económico y por supuesto socio-cultural de 

su entorno y que se vincula a la competencia y el desempeño que en el 

ejercicio de la profesión sean capaz de demostrar sus egresados. 

 

Un  estudio de impacto como éste se apoya al tiempo con la evaluación de 

los egresados en cuanto a algunos aspectos tan importantes como son: el 

perfil previsto y el logrado por el egresado, su desempeño profesional y sus 

opiniones sobre el programa que son elementos que juegan un papel 

importante en el estudio a realizar, con el fin de implementar si es necesario, 

modificaciones o ajustes al plan o programa de estudios que se requieran 

para mantener el nivel y la actualización continuas que garanticen su 

posicionamiento en el medio académico y social. 

 

Las investigaciones de contexto constituyen un elemento fundamental del 

diseño de una carrera y por lo tanto del proceso de autoevaluación, tanto 

para mejoramiento como para acreditación. 

 

Un programa académico tiene sentido en la medida que contribuya a 

construir y desarrollar el entorno económico, social y político. De ahí que, 

conocer cuáles son los elementos relevantes de ese entorno es 
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indispensable si se quiere que los mismos sean pertinentes y de impacto 

social.  

 

Por esto y ante la importancia de mantener un proceso de mejoramiento 

continúo de la calidad de la educación ofrecida por parte de la Universidad 

Cooperativa de Colombia y en este caso específico, en la especialización 

Gerencia de servicios de Salud de su seccional Cali, surge la pregunta o 

problema a la cual pretendemos dar respuesta con el presente estudio. 

 

La conceptualización sobre el impacto en el medio está necesariamente 

ligada al mejoramiento continuo y su papel en el medio social, el estudiar ese 

impacto dentro de las cinco cohortes de profesionales especialistas en 

Gerencia de servicios de Salud mediante un sistema de evaluación 

(encuestas) nos permitirá  brindar información estadísticamente confiable 

para proponer soluciones creativas e innovadoras en búsqueda de un 

mejoramiento continuo del programa académico, la formación de los 

profesionales y su impacto; e incluso base para estudios posteriores. 

 

La metodología usada para este estudio descriptivo de corte transversal, está 

basado en la entrevista como principal elemento para recolectar la 

información.  Se abordaron tres grupos poblacionales: el graduado para 

evaluar la pertinencia de la formación recibida durante sus estudios de 

postgrado, los colaboradores al interior de las organizaciones que gerencian 

y los usuarios de éstas para verificar el grado de satisfacción respecto del 

servicio recibido. 

 

Los resultados de esta investigación, servirán de referente a la institución 

para su proceso de certificación de condiciones mínimas, procesos de 

mejoramiento continuo, reformas curriculares, entre otras. 
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1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

 

1.1 DESCRIPCION Y FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

La acreditación es el acto por el cual el Estado adopta y hace público el 

reconocimiento que los pares académicos hacen de la comprobación que 

efectúa una institución sobre la calidad de sus programas académicos, su 

organización, funcionamiento y el cumplimiento de su función social, 

constituyéndose en instrumento para el mejoramiento de la calidad de la 

educación superior; por tanto, la conceptualización sobre el impacto en el 

medio está necesariamente ligada al concepto de calidad. 

 

Este proceso de calidad en la educación superior, se centra entre otras cosas 

en la pertinencia social del programa, para lo cual se requiere de estudios 

que determinen y respalden este aspecto, la Universidad Cooperativa de 

Colombia seccional Cali hasta hoy no cuenta con estudios a este respecto 

para dar cuenta de la evolución de su especialización Gerencia de Servicios 

de Salud y el impacto generado por sus egresados en el medio laboral y 

social. 

 

Hasta marzo de 2007 la Universidad Cooperativa de Colombia seccional Cali 

ha graduado cinco cohortes de profesionales especialistas en Gerencia de 

servicios de Salud y aunque ha desarrollado encuestas de actualización a 

sus egresados, aun no cuenta con indicadores que permitan claramente 

medir el impacto que ha tenido en el medio social. Tampoco ha realizado 

estudios de seguimiento a los egresados, con el objetivo de analizar su 
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comportamiento profesional y sus habilidades para incursionar en el mercado 

actual. 

 

El surgimiento de nuevas exigencias en el ámbito laboral de los Gerentes, 

especialmente en el área de la Salud y la alta oferta de especializaciones en 

el área administrativa a nivel del departamento, lleva a la necesidad de  

desarrollar estudios como el que se pretende, que contribuya a la toma de 

decisiones para el  fortalecimiento del programa de la especialización  y 

servirá como plataforma adicional para evaluar diferentes aspectos de 

nuestros especialistas, su formación y aplicación de los conocimientos 

adquiridos en la universidad, resaltando su reconocimiento académico y 

social, su impacto en las organizaciones y en el mejoramiento de la salud de 

las comunidades. 

 

Además, dará un aporte al mejoramiento continuo de la calidad de los 

programas educativos ofrecidos por la universidad Cooperativa de Colombia 

seccional Cali, específicamente la especialización de Gerencia de Servicios 

de Salud. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, como estudiantes de la especialización y 

deseosos de conocer la realidad actual, surge la pregunta problema: ¿Cuál 

es el impacto que ha tenido la Especialización Gerencia de servicios de 

Salud, ofrecida por  la Universidad Cooperativa de Colombia seccional Cali, 

en el medio? 

 

1.2 ANTECEDENTES 

 

El impacto de los programas académicos de las instituciones de educación 

superior en el medio, ha sido poco documentado en nuestro país y 

particularmente en la región del Valle del Cauca.  Hasta el momento hemos 
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realizado una búsqueda por la Internet y directamente con los encargados de 

las dependencias de egresados de las IES, sin obtenerse resultados 

significativos para nuestro estudio.  Existe una dificultad al momento de 

documentar las investigaciones desarrolladas en el tema de egresados e 

impacto académico, ya que encontramos cierta ambigüedad en el manejo de 

la información.  Puede que exista cierto celo en suministrar dicha 

información, teniendo en cuenta el fondo de los resultados de las 

investigaciones de egresados, además de temores en cuando a copias de los 

mismos.  Seguramente, en muchas de las instituciones, se han realizado 

estudios, los adelantos realizados se encuentran en términos de estudios de 

seguimiento a egresados o de impacto laboral, más que en lo referente al 

impacto de los programas en el medio y en las empresas.  

 

Iniciamos nuestra revisión de antecedentes, referenciando a nivel 

internacional, un artículo titulado: “REFLEXIONES SOBRE LA 

EVALUACIÓN, EL IMPACTO Y PERTINENCIA DE UN PROGRAMA 

ACADEMICO. CASO: PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

DE LA UNED”, el cual toca aspectos generales sobre los estudios de impacto 

y pertinencia académica, resaltando la importancia de que los investigadores 

tengan claro el objeto de lo que se va a investigar, además de destacar la 

dificultad existente al realizar este tipo de estudios,1 debido a que se pueden 

dar confusiones de la investigación con un análisis de argumentaciones 

dadas para la creación del programa, además del énfasis particular que da 

quien está liderando la investigación, que puede ser orientado más sobre los 

factores económicos, dimensiones sociales, políticas o viceversa. 

 

Sin embargo, a pesar de todo ello, lo que sí queda claro es que la pertinencia 

de un programa académico es la razón de ser de éste, es decir éste sólo 

                                                 
1 Programa de autoevaluación Académica. Los procesos de autoevaluación y acreditación 
de la UNED. 2004 
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tiene sentido si es pertinente, la cuestión que debemos resolver es 

pertinencia respecto a qué.  

 

El documento analizado, aporta  un elemento importante para determinar las 

categorías de análisis, las tendencias de la disciplina o el campo profesional 

que pueden ser útiles para el desarrollo de nuestra investigación. 

 

En México, se realizó el estudio sobre el “Impacto de los egresados de 

postgrado de la universidad de colima en su entorno”.2 El trabajo tuvo como 

objetivos, hacer un seguimiento a los egresados, caracterizarlos, conocer su 

situación laboral postgradual, la compatibilidad de los conocimientos 

adquiridos con el trabajo y el grado de satisfacción. 

 

En la metodología del estudio, el instrumento principal para la recolección de 

la información fue la aplicación de un cuestionario, conformado  por 24 

preguntas distribuidas en cuatro apartados: datos generales, ubicación 

laboral, formación en el postgrado, comentarios y observaciones. 

 

El cuestionario fue contestado por el 49.1% de 1590 egresados del periodo 

1992 a 2003, es decir 780 egresados. 

 

Entre las conclusiones más relevantes, se resaltan que uno de cada dos 

egresados ha recibido un ascenso después de su graduación, la mayoría con 

motivo de la realización de su postgrado. En el 54.4%, la relación entre el 

empleo y el postgrado es máxima, además consideran que el postgrado 

además de beneficios económicos es un factor importante de crecimiento y 

desarrollo personal. 

                                                 
2 Sara Gricelda Martínez Covarrubias saragris@ucol.mx 1 Mireya Isabel Cortez de la Mora 

mmora@ucol.mx Delfino Cruz Rivera 

 

mailto:mmora@ucol.mx
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A nivel nacional, La Universidad de La Sabana, terminó en Septiembre de 

2004 y contratado con la Universidad EAFIT de Medellín, el “Estudio de 

Impacto Social de los Programas de Pregrado”3. En dicha investigación los 

egresados manifestaron que: la formación recibida es  satisfactoria, el 51.9% 

considera que la formación profesional brindada por la Universidad de La 

Sabana es superior a la recibida por colegas graduados en otras 

instituciones, mientras que sólo un 5.1% piensa que es inferior. Además la 

formación profesional, - aquella formación para ejercer su profesión y 

construir un perfil profesional-, es considerada como el principal aporte de la 

Universidad. Y para finalizar, el impacto y prestigio fueron reconocidos como 

buenos por los participantes del estudio.  

 

Por otra parte, se revisó el informe: “Los egresados y la calidad de la 

universidad EAFIT4”  que sintetiza las apreciaciones sobre la calidad de la 

Institución y de sus programas de pregrado recogidas entre 892 egresados, 

mediante una encuesta aplicada en los meses de junio y julio de 2002, dentro 

de un estudio denominado “Impacto Social de los Programas de Pregrado de 

la Universidad EAFIT”, elaborado por la Oficina de Planeación Integral 

durante el segundo semestre de 2002. 

 

El texto consta de las siguientes secciones: una descripción de la población y 

de la muestra de egresados de carreras universitarias ofrecidas por la 

Universidad Eafit; la metodología de expansión de los datos muéstrales; un 

marco teórico o contexto de reflexión y los resultados de la evaluación de la 

calidad de la Institución y de sus pregrados por parte de los graduados en 

ellos. 

                                                 
3 Estudio de Impacto Social de los Programas de Pregrado. Universidad de La Sabana. 
Septiembre 2004. 
4 Los Egresados y la Calidad de la Universidad EAFIT. Jaramillo, Alberto y colaboradores. 
Medellín. 2002 
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La metodología usada fue un cuestionario encuesta diligenciado por los 

egresados. Debido al gran número de promociones y la dispersión 

poblacional de la muestra reunida, se optó por una agrupación en términos 

de quinquenios, definidos a partir de la primera promoción. 

 

Los aspectos evaluados fueron seis: Pertinencia laboral de la formación 

recibida en el programa cursado,  Grado de satisfacción con la formación 

recibida durante el desarrollo de su programa. Apreciación sobre el 

reconocimiento de la universidad EAFIT en el medio, Apreciación sobre la 

satisfacción de las necesidades del medio por parte de la universidad EAFIT, 

Evaluación de las posibilidades laborales personales, derivadas de la 

condición de egresados de EAFIT, identificación de familiares formados en la 

Universidad EAFIT. 

 

Resultados: Al evaluar la calidad de los programas, la pertinencia laboral y el 

grado de satisfacción, obtuvieron un promedio de calificación de 4.1 en una 

escala de 1 a 5, cifras bastante favorables, con diferencias muy pequeñas 

entra los egresados más antiguos (antes de 1980) y los graduados de las 

carreras creadas en los últimos 20 años. 

 

En las preguntas relativas al reconocimiento social de la Universidad y a la 

satisfacción de las necesidades del medio por ésta, el sentir de los 

egresados es que la Universidad EAFIT goza de buen reconocimiento social, 

debido quizás, a que satisface las necesidades de la comunidad. 

 

En conclusión general, los egresados consideran que la Universidad EAFIT 

es de alta calidad y les permite gozar de beneficios en el mercado laboral, 

especialmente por el prestigio de la Universidad y el adecuado nivel de 

correspondencia entre la formación recibida y lo que el medio exige. 
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A nivel regional, la Universidad libre, desde diciembre del año 2003, inició un 

“Proyecto de evaluación de impacto de los egresados en el medio5”, a través 

de una encuesta a egresados de las carreras de medicina, administración, 

contaduría pública, derecho,  economía y negocios internacionales.  Aunque 

los resultados y los autores de la investigación no están disponibles aún, es 

importante recalcar el desarrollo del mismo.  

 

Dentro de esta investigación  las directivas de la Universidad,  y el Centro de 

Investigaciones ha previsto el siguiente objetivo: 

- Identificar el impacto de los egresados de los cuatro programas 

mencionados de la universidad libre e identificar la  ubicación, las 

actividades que desarrollan dichos egresados y examinar si éstas 

corresponden a los fines de la Universidad, al compromiso social y al 

tipo de formación que brinda. 

 

La Universidad del Valle, publicó  en la Revista Colombia Médica, el artículo 

“Egresados de las especializaciones de enfermería. Evaluación de una 

década6”. En el cual la Escuela de Enfermería y el Instituto de Educación y 

Pedagogía de la Universidad del Valle realizaron un estudio descriptivo para 

analizar la situación de las enfermeras egresadas de las especializaciones en 

Enfermería entre los años 1992 y 2002, en relación con características de 

sus empleos, logros como especialistas, aporte a la creación de empresa, 

afiliación a asociaciones de egresados y publicaciones hechas. 

 

La recolección de la información se inició con la estructuración de la base de 

datos de los egresados de los programas de las cuatro especializaciones en 

                                                 
5 www.unilibrecali.edu.co/modules.php  
6 Revista Colombia Médica, Vol. 36, No. 3(s1), Jul-Sept, 2005, pp.75-82. Egresados de las 
especializaciones en enfermería. Evaluación en una década. Renato Ramírez, Lic. Historia1, 
María Clara Tovar, Ph.D.2 

http://www.unilibrecali.edu.co/modules.php
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enfermería desde 1992 hasta 2002; mediante el apoyo de los mismos para 

actualizar las direcciones. En vista de la poca respuesta de los egresados a 

una primera solicitud, se sugirió enviar el instrumento a la totalidad de la 

población, ubicada dentro y fuera del país, y lo diligenciaron 59 de los 201 

egresados, es decir, 29% del total de la población. 

 

Se diseñó un instrumento con 43 puntos, para obtener informes sobre: 

identificación y ubicación, actividad laboral, iniciativas de creación de 

empresa, distinciones y reconocimientos, publicaciones, vinculación a 

asociaciones profesionales y laborales; formación recibida; contribución de la 

especialización al desarrollo personal, al desempeño profesional, a elevar los 

ingresos de trabajo, a aumentar el reconocimiento social; el aporte de los 

programas académicos al cumplimiento de la misión institucional, al logro de 

los perfiles profesional y ocupacional y su aporte a la formación integral. 

 

En los resultados: Las egresadas trabajan en instituciones oficiales y 

privadas con mayor porcentaje en las últimas; muy pocas generaron 

empresas y algunas han compartido sus hallazgos de investigación en 

artículos de revistas o textos, con excepción de las egresados del Programa 

de Nefrología que no lo han hecho. Quienes cursaron las cuatro 

especializaciones consideran haber recibido una formación integral, que la 

Universidad del Valle cumplió sus metas como institución en porcentajes muy 

altos y que con la educación impartida la entidad ha contribuido a construir 

una sociedad más justa, con cifras también altas. En rangos más modestos, 

las egresadas califican los cuatro programas de especialización desde 

insuperables a buenos. Estos datos son importantes para plantear planes y 

acciones conducentes a integrar los comentarios realizados por los 

egresados y a diseñar acciones conducentes a la búsqueda de la excelencia. 
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En términos generales los egresados de los programas académicos que se 

estudiaron, consideran que éstos son de alta calidad y manifestaron estar 

satisfechos con su formación personal y profesional. Sin embargo, reconocen 

que hay aspectos que se pueden modificar y sobre los cuales se deben 

elaborar planes de mejoría hasta alcanzar la excelencia. Los egresados de 

estas especializaciones han recibido distinciones o reconocimientos por su 

labor académica, administrativa, asistencial o investigativa. 

 

Después de hacer esta revisión de los antecedentes de los estudios de 

egresados y de impacto realizados a nivel internacional y nacional, surge la 

inquietud del porqué en su aplicación todos los resultados se han quedado 

en el impacto que ha tenido el programa académico estudiado o la institución 

en la vida de los graduados, más no en los aspectos sociales, ambientales o 

de las instituciones en las cuales se desempeñan, a pesar de que en sus 

títulos destacan la influencia social y del entorno, entres otros. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Documentar el impacto de la Especialización Gerencia de Servicios de Salud 

de la Universidad Cooperativa e Colombia, Seccional Cali, en las empresas 

prestadoras de servicios de salud en el Departamento del Valle del Cauca. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar el estilo gerencial del Profesional en Gerencia, por parte del 

cliente interno de la empresa prestadora de servicio de salud. 

 

 Evaluar la percepción del servicio por parte del cliente externo de las 

empresas prestadoras de servicios en salud, lideradas por los 

especialistas en gerencia en salud de la UCC, Seccional Cali. 

 

 Determinar la pertinencia de la formación obtenida en la especialización 

GSS dentro de la actividad laboral de los graduados. 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

 

 

 

3. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

3.1 LA INSTITUCION 

 

La Universidad Cooperativa de Colombia es una realidad educativa que 

comenzó a gestarse en 1958 en el Instituto M. M. Coady de Educación y 

Capacitación Cooperativa. Razón social que hacía homenaje a un educador 

canadiense pionero de un movimiento que promovía “La educación de 

adultos basada en la cooperación económica”.  

 

La Universidad Cooperativa de Colombia es una Institución de Educación 

Superior, de propiedad social, que por su origen y organización pertenece al 

sector de la Economía Solidaria.  

 

Son sus propósitos fundamentales: la formación de profesional políticos, 

creativos y solidarios que contribuyan al desarrollo armónico de la sociedad; 

la investigación, vinculada a la docencia, como aporte a la solución de 

problemas científicos y sociales; y la extensión orientada al servicio público y 

al vínculo efectivo con el sector productivo.  

 

Imparte formación en los campos de las ciencias, las técnicas, las 

tecnologías y las humanidades a nivel de pregrado, postgrado y educación 

no formal, en un ambiente activo y flexible de aprendizaje.  
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Como comunidad universitaria valora la libertad, la solidaridad, la equidad y 

el respeto a la diversidad como fundamento de la construcción de una nueva 

sociedad. 

 

Es una Universidad de carácter nacional, descentralizada y abierta al mundo 

 

3.2 IMPACTO 

 

La evaluación de impacto está definida como un sistema para brindar 

información, estadísticamente confiable, de los resultados de un proyecto o 

programa, que permita seguir su proceso y medir el impacto incremental 

producido por los servicios que brinda, sobre su población objetivo. 

 

En este contexto, la evaluación de impacto, busca medir los cambios 

derivados de la aplicación del proyecto o programa, en la empresa, el 

empresario, los trabajadores y sus familias, a partir de las actividades que 

éste pone en operación y sobre la base de indicadores diseñados 

específicamente para el caso. 

 

“También se define impacto, como el Grado de influencia interna y externa 

que posee la unidad académica; en el ámbito interno se percibe en los 

cambios que experimentan los estudiantes a su paso por la unidad 

académica; en el ámbito externo se traduce en los aportes y transferencias 

que se realiza en su región o comunidad”7. 

 

3.2.1 Impactos Sociales e Individuales de la Educación Superior8. Es un 

hecho que una ecuación con calidad tienen repercusiones en el 

medio, influenciando todos los estamentos de la sociedad. Sus efectos 

                                                 
7 www.uca.edu.ni/direcciones/pea/Doc1.htm. 
8 Ibid referencia 4 
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pueden reflejarse con beneficios económicos y sociales, tanto en lo 

individual como en lo colectivo. 

 

En lo económico, para el individuo representa mayores ingresos y con éste 

todo lo que se deriva, mejores condiciones laborales, sociales, familiares, 

culturales.  Para la sociedad en general, mayor productividad y desarrollo a 

nivel regional y nacional. 

 

El egresado, es quien hace posible estos desarrollos a nivel social, teniendo 

un papel activo no solo a nivel laboral sino en su desempeño social, 

ocupando un lugar y tomando decisiones más acertadas en su rol. 

 

Al mejorar la calidad de la educación, la sociedad también exigirá un 

aumento en la oferta de profesionales, pero no sólo en número sino en su 

calidad profesional. Existiendo cada vez una adaptación del conocimiento a 

la realidad nacional y local del medio profesional.  Esto es responsabilidad 

del egresado, quien debe encontrar la forma de aplicar el conocimiento y 

hacerlo provechoso para su entorno inmediato y global (nacional). 

 

Es menester de las IES evaluar la calidad de sus programas en términos del 

éxito profesional de sus egresados, además del impacto de éstos en el 

medio.  

 

3.3 EL GERENTE 

 

El gerente es la persona que tiene la responsabilidad sobre los empleados y 

otros recursos organizacionales como maquinaria, sistemas de información, 

capital, materias primas, productos y servicios. El gerente existe para 

ejecutar el objetivo o misión de la organización. A pesar de que esta misión 

varía según las características del contexto donde actúe existen seis 
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responsabilidades básicas que constituyen la esencia de la acción del 

gerente: 

 

 Incrementar el estado de la tecnología de la organización. 

 Fortalecer internamente  la organización. 

 Dar dirección a la organización.  

 Incrementar la productividad de la organización.  

 Satisfacer al cliente interno.  

 Contribuir con la comunidad del área de influencia de su organización. 

 

Se puede afirmar que la gerencia es un proceso y el gerente es un individuo 

que realiza acciones inherentes a ese proceso. Se conoce como gerentes a 

aquellas personas en una organización que cumplen su tarea, 

primordialmente, dirigiendo el trabajo de otros y que realizan algunas o todas  

las funciones antes mencionadas. 

 

3.3.1 Habilidades de un gerente.  Autores como, García y Martín (1980), 

Hersey y Blanchard (1977), Terry y Franklin (1986), coinciden en 

señalar que se necesitan tres tipos de habilidades para desarrollar 

efectivamente el trabajo gerencial. Estas habilidades son: 

 

1. La habilidad técnica: implica la capacidad para usar el 

conocimiento técnico, métodos, las técnicas y los medios 

necesarios para la ejecución de tareas específicas. Envuelve un  

conocimiento especializado, capacidad analítica, facilidad para el 

uso de técnicas y herramientas. Puede ser obtenida mediante 

educación formal o a través de la experiencia personal o de otros. 
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2. La habilidad humana: es la sensibilidad o capacidad del gerente 

para trabajar de manera efectiva como miembro de un grupo y 

lograr la cooperación dentro del equipo que dirige. 

 

3. La habilidad conceptual: consiste en la capacidad para percibir a la 

organización como un todo, reconocer sus elementos, las 

interrelaciones entre los mismos, y como los cambios en alguna 

parte de la organización afectan o pueden afectar a los demás 

elementos. 

 

Alvarado9 (1990) señala que la combinación apropiada de las tres 

habilidades descritas anteriormente varía a medida que un individuo avanza 

en la organización, desde el nivel bajo de gerencia a los altos puestos 

gerenciales. Mientras que en los niveles bajos de gerencia se requerirá de 

mayores conocimientos técnicos que en los niveles medio y alto, el 

requerimiento de habilidades conceptuales variará en relación inversa a los 

conocimientos técnicos, es decir, su necesidad aumentará  a  medida que se 

ascienda en la escala jerárquica. De la mano del fortalecimiento de sus 

habilidades teóricas, el gerente debe hacerse más humano, adquirir una 

visión integral de negocio, ser negociador hábil, efectivo e innovador y 

experto orientador de los diferentes grupos de trabajo que actúan al interior 

de la organización. 

 

Estas habilidades, deben adaptarse a los cambios del mundo y las 

organizaciones del nuevo siglo que exigirán al gerente, además algunas 

competencias especiales como: 

                                                 
9 Alvarado, J. (1990). El gerente en las organizaciones del futuro. Caracas: Ediciones UPEL. www.monografías.com 
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 Enfoque global de los negocios que le permita ubicarse dentro de un 

entorno global de la economía y forjar una posición adecuada dentro de 

esta. 

 Un gerente muy humano, un líder para administrar talentos, dirigir 

equipos y así obtener más y mejores resultados por medio de la gente. 

 Generador de valores agregados dentro de la organización. 

 Líder para crear una cultura de calidad superior en la organización, 

donde prime la necesidad de compartir la información, aprender con 

rapidez y actuar sin demora. 

 Un gerente con muchos ánimos, integro y entusiasta. 

 

3.3.2 Las Funciones del Gerente.  Fermín y Rubino (1997), destacan por lo 

menos tres grupos de funciones que son esenciales para un efectivo 

trabajo gerencial:  

 

1. La creación  un grupo de trabajo armónico donde el todo sea más 

que la suma de sus partes. Una entidad productiva que rinda más 

que la suma de los recursos incorporados a la misma. 

 

2. Ser proactivo, es decir, armonizar en todas las decisiones y todos 

los actos los requerimientos del futuro inmediato y a largo plazo. 

 

3. Ejecutar seis tareas básicas: fijar objetivos; derivar metas en cada 

área de objetivos; organizar tareas, actividades y personas; motivar 

y comunicar, controlar y evaluar; y, desarrollar a la gente y a sí 

mismo.  

 



 27 

En consecuencia, la efectividad de una organización depende directamente 

de la eficacia y la eficiencia con que el gerente ejecute sus funciones así 

como también de su habilidad para manejar a las personas que conforman 

su grupo de trabajo, generalmente con aptitudes, actitudes y necesidades 

diferentes, y guiarlas por el camino que conduzca hacia la efectividad de la 

organización. 

 

Un Gerente efectivo es aquel que:  

 Comparte con sus colaboradores los objetivos y prioridades de su 

departamento y de la organización. 

 

 Utiliza el consenso para llegar a acuerdos con sus colaboradores. 

 

 Estimula la participación de sus colaboradores en la planificación, toma 

de decisiones y solución de problemas. 

 

 Se preocupa por mejorar continuamente la comunicación. 

 

 Busca medios para que los colaboradores se comprometan, de manera 

voluntaria, con el logro de los objetivos de la organización. 

 

 Analiza y evalúa, conjuntamente con sus colaboradores, los logros 

alcanzados, las causas de las desviaciones y las posibles medidas 

correctivas.  

 

 Enlaza logros con recompensas de una manera justa y objetiva. 

 

 Facilita el trabajo de sus colaboradores y, más que ejercer control, les 

presta el apoyo necesario para que puedan realizar eficientemente sus 

tareas. 
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 Delega, tanto las funciones como el poder para tomar decisiones, dando 

suficiente autonomía de acción a sus colaboradores. 

 

 Cuando se presentan conflictos, los afronta para resolverlos no para 

buscar culpables. 

 

 Considera los errores, propios y ajenos, como una oportunidad para 

aprender y mejorar. 

 

Finalmente cuando se habla del gerente, se define como un individuo capaz 

de orientar, dirigir, tomar decisiones y lograr objetivos; de él depende su éxito 

personal, el de la organización y el del grupo que esta dirigiendo. De allí que 

resulte necesario que además de una formación gerencial, el individuo que 

actúe como gerente, tenga un patrón de criterios y una filosofía clara de la 

administración, de la concepción del hombre y una ideología del trabajo, que 

le permitan ganar apoyo efectivo y partidarios comprometidos con una misión 

cuyo significado y trascendencia merece entrega (Alvarado, 1990). 

 

3.3.3. Estilo Gerencial de acuerdo al estado de desarrollo de la empresa10.  

Las compañías atraviesan durante su vida por cuatro etapas básicas 

de desarrollo (Adizes 1989), que es inherente a todas.  En cada una 

es vital tener en cuenta el estilo de administración, el cual debe ser 

acorde a las necesidades (King 1998). 

 

                                                 
10 Rivandeneira C, Mauro. Modelo de Evaluación y mejoramiento de Clima organizacional. Quito. 

Ecuador 1999. 
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El desarrollo de las organizaciones al igual que el de los individuos se divide 

en fases muy marcadas por su desarrollo y personalidad (Smelser y Erikson 

1980).  

 

Para que una empresa tenga éxito en cada etapa de su desarrollo es 

importante que la etapa anterior haya culminado adecuadamente. (Adizes 

1989)  

 

2 Etapa de Inicio  

Normalmente los negocios se inician con un producto, unas pocas políticas y 

una estructura simple, en esta etapa el fundador o guía tiene toda la 

responsabilidad respecto al éxito y supervivencia del negocio y el principal 

objetivo es la supervivencia (Lewis 1983)  

 

Para esta etapa, el estilo de liderazgo más apropiado es una conducción 

carismática y fuerte, las principales características de este tipo de liderazgo 

incluyen las siguientes habilidades:  

 

1. El líder debe ser sensible a los requerimientos de sus clientes  

2. Tiene que tener la habilidad de reconocer los problemas existentes  

3. Capacidad para resolver esos problemas  

4. Debe poseer una visión estratégica muy clara  

5. Debe transmitir esa visión a sus colaboradores  

6. Debe ser muy persuasivo y motivador  

7. Tiene que mostrarse innovativo para adaptar los procesos  
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Las empresas que tienen éxito rápido en esta etapa y logran pasar a la 

siguiente, muchas veces cuentan con lideres con una personalidad 

saludablemente narcisista que demuestra preocupación por llenar sus 

necesidades, utilizando un buen sentido del humor, creatividad, ambición, 

energía y orgullo (Kets).  

 

Según (Quinn 1988), al inicio las empresas deben ser modelos abiertos ya 

que así se pueden adaptar fácilmente al medio ambiente y a los 

requerimientos de sus clientes. Además las compañías requieren una 

estructura flexible para poder soportar el proceso de innovación y creatividad 

que marque el líder.  

 

Si bien es cierto que el líder marca el ritmo en esta etapa se debe cuidar 

mucho de dar cierta autoridad a sus subordinados para no caer en un 

sistema anárquico que desmotivaría a los colaboradores.  

 

3 Etapa de Crecimiento  

La transición entre las fases de arranque y de crecimiento es usualmente la 

más difícil de manejar para la administración, ya que el paso de una 

estructura ligera y flexible a un estado de mayor rigidez suele ser duro para 

toda la organización, ya que se requiere montar una estructura que pueda 

manejar el crecimiento (Quinn 1988).  

 

El liderazgo en esta fase de crecimiento debe tener la habilidad de:  

 Desarrollar una estructura compleja mediante departamentalización  

 Estimular el sentido de equipo y cooperación entre los colaboradores  

 Establecer roles y funciones para los colaboradores  

 Aplicar sistemas de incentivos y reconocimientos  
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 Programar y divulgar objetivos que se desean alcanzar  

 Fijar estándares de productividad para todas las áreas de la Compañía  

 

Si no se logra generar una estructura, es posible que nunca se logre llegar al 

estado de madurez y la empresa termine sin haber pasado por esa etapa 

(Adizes 1989).  

 

En esta fase la administración efectiva debe pasar de dirigir a enseñar. Si se 

tiene una administración muy enfocada en la relación con los empleados, se 

corre el riesgo de no tener control sobre la productividad. Para sustentar el 

cambio a este nuevo estado, el líder puede recurrir a delegar ciertas 

actividades en algunos empleados clave.  

 

4 Etapa De Madurez  

La transición entre el estado de crecimiento y el de madurez es usualmente 

doloroso y largo (Adizes 1989). Para esta etapa la administración ha 

desarrollado sistemas formales y procedimientos que vuelven más rígida a la 

compañía. Es importante enfocarse en la estabilidad y continuidad, se debe 

dejar de pensar tanto en el crecimiento como en la etapa anterior. La 

empresa debe pasar de una estructura centralizada que sustentó su 

crecimiento a una descentralizada que le volverá más eficiente. Para tener 

éxito en esta fase, el líder debe desarrollar o poseer las siguientes 

habilidades:  

 

 Tener capacidad de delegar eficientemente  

 Debe ser capaz de entregar poder (empowerment) a los directores 

departamentales  

 Adaptarse a los requerimientos variables del mercado  
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 Debe tener capacidad de transacción.  

 Apertura para hacer transformaciones  

 

Para manejar esta etapa de desarrollo, un buen líder debe tener una fuerte y 

buena apreciación de sí mismo, debe estar orgulloso de su forma de ser y 

sentir que es bueno para la organización que sea él quien la dirija (Kets 

1990).  

 

El liderazgo debe volverse participativo ya que se requiere un balance entre 

flexibilidad y control.  

 

5 Etapa De Muerte / Revitalización  

Esta etapa se caracteriza por una constante variabilidad entre control y 

flexibilidad en la gestión.  

 

La formalización alcanzada en la etapa de madurez reduce la adaptabilidad 

al cambio y la capacidad de proactividad de la gerencia (Adizes 1989). Para 

tener mejor desempeño en compañías en este estado de desarrollo, la alta 

gerencia debe tener las siguientes habilidades:  

 

 Capacidad para descentralizar los procesos y actividades  

 Debe planificar la diversificación hacia nuevos productos y servicios  

 Debe crear una visión que le dé sentido al trabajo de los colaboradores 

y los estimule  

 Desarrollar la capacidad de sentir la necesidad del cambio  

 El líder debe renovar la energía en el negocio, siendo inspirador  

 

En esta etapa, el líder debe ser capaz de empoderar a otros sin perder la 

identidad de la Compañía.  
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Las empresas que han pasado con éxito esta etapa y se han revitalizado, por 

lo general tienen líderes que se transforman en maestros o entrenadores de 

sus directores de área a los cuales dan poder y guían con su experiencia y 

consejos.  

 

En Compañías muy grandes se puede pasar en esta etapa de un solo líder 

individual a un grupo de liderazgo, esto genera una nueva visión que 

revitaliza a la organización y genera una mejor autoestima (Wilfred 1994).  

 

Una organización debe estar siempre consciente de que el estilo gerencial 

influye directamente sobre la cultura organizacional generando un clima 

favorable o desfavorable, también debe reconocer que las compañías por ser 

un ente definido tienen diferentes requerimientos durante su vida y debe 

planificar el estilo gerencial más apropiado para pasar con éxito las diferentes 

etapas de su desarrollo.  

 

3.3.4 Perfil de Competencias para los puestos de Dirección11.  Según la 

clasificación de las competencias que hace el autor Santiago Pereda 

(1999), ellas se pueden reunir en  cinco grupos:  

 

Saber: Se refiere a los conocimientos que le permiten a la persona tener 

comportamientos deseados en la organización  

 

Saber hacer: Capacidad para aplicar los conocimientos que se poseen a la 

solución de los problemas que plantea el trabajo, incluye habilidades y 

aptitudes  

 

                                                 
11 Lorenzo García, Raquel. Competencias asociadas con el talento para la dirección 
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Saber estar: Se refiere al comportamiento adecuado en función de las 

normas, las reglas y la cultura de la organización. Incluye las actitudes, los 

valores, los intereses y los rasgos de personalidad  

 

Querer hacer: Este componente se refiere, obviamente, a la motivación, 

porque es necesario que la persona desee llevar a cabo los comportamientos 

que incluye el perfil de competencias de su puesto de trabajo  

 

Poder hacer: Este aspecto  no se refiere a las características de las 

personas, sino de la organización. En el enfoque de competencias es 

importante tenerlo en cuenta porque se refiere a la posibilidad de disponer de 

los medios y recursos para llevar a cabo los comportamientos definidos. Aquí 

también se han incluido elementos del ambiente y del clima de la 

organización que favorecen los altos niveles de desempeño.  

 

A partir de lo referenciado, a continuación se incluirán las competencias 

necesarias para éxito en los puestos relacionados con la dirección:  

 

Saber:  

 Gestión: planificación, organización, dirección, control  

 Negocio de la empresa u organización  

 Áreas claves de una empresa: mercadotecnia, sistema de calidad, 

innovación tecnológica, gestión integral de recursos humanos, gestión 

del conocimiento, sistema de información y su uso racional  

 Colaboración internacional en el negocio de la empresa  

 Legislaciones vigentes en el país  

 Entorno nacional e internacional de la empresa: competencia y mercado  

 Economía, contabilidad, finanzas, administración  
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 Computación, Word, Power Point, Access, Excel, Informática y 

telemática, e-mail, Outlook Express, Internet Explorer y Proyect, en 

caso de usar la dirección por proyectos  

 Al menos un idioma  

 

Saber hacer:  

 Saber comunicarse: Hablar en público, Saber presentar ideas y 

proyectos a otros (superiores, colaboradores y clientes), Saber 

escuchar para comprender a los demás  

 Trabajar en equipo  

 Motivar e influir en los trabajadores  

 Enseñar y orientar a los colaboradores  

 Organizar el trabajo propio y el de otros  

 Negociar  

 Manejar de conflictos  

 Solucionar de problemas  

 Tomar de decisiones  

 Administrar el tiempo  

 Ejecutar según prioridades  

 Atender múltiples asuntos a la vez  

 Representar adecuadamente a  la empresa en sus relacionarse con el 

entorno  

 Visualizar el comportamiento de la organización frente al entorno que la 

rodea y diseñar estrategias  

 

Difundir y manejar gran cúmulo de información interna y externa y hacerla 

llegar a las personas oportunas en el momento oportuno  
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Saber estar: 

 Voluntad de cooperación  

 Disciplina  

 Ser ejemplo en el cumplimiento de las  normas, reglas y procedimientos 

de la organización  

 Imparcialidad en los análisis  

 Manejo adecuado del estrés,  tolerancia a la ambigüedad y a la 

incertidumbre  

 Ser ejemplo en orientarse en su actuación por las políticas y los valores 

de la empresa  

 Anteponer los intereses de la empresa a los personales  

 Orientación hacia las oportunidades y no hacia los problemas  

 Integrar y coordinar, siempre que sea posible, los intereses de la 

empresa con los de los trabajadores  

 

Querer hacer:  

 Alto nivel de compromiso con su trabajo y con la empresa  

 Proactividad  

 Gran interés en el crecimiento de la organización, de los colaboradores 

y de su persona  

 Claridad en  metas y objetivos de la organización  

 Iniciativa, espíritu emprendedor e interés por impulsar la creación y la 

generación de nuevos servicios  

 Perseverancia  

 Fuerte necesidad de logro, de obtener buenos resultados tanto en el 

ámbito organizacional como personal  

 Optimismo  
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Estas competencias coinciden, en gran medida, con las competencias 

definidas por la UNESCO para afrontar el siglo XXI (Irigoin y Vargas, 2000), 

que son: el profesionalismo, la comunicación, el trabajo en equipos, la 

capacidad de planificar y organizar, la responsabilidad o capacidad de dar 

cuentas, la orientación al cliente, la creatividad, el interés  tecnológico, el 

compromiso con el aprendizaje continuo, la visión, el liderazgo, la capacidad 

de dar poder o fortalecer, la capacidad de gerenciar el desempeño, la 

capacidad de construir confianza, la capacidad de juicio y toma de 

decisiones. 

 

3.3.5 La Gerencia12. Entendida como la integración de esfuerzos utilizando 

racionalmente los recursos, plenos de autoridad y responsabilidad, 

planificando, controlando, y guiando la organización hacia sus fines y 

objetivos. Es necesario entender que las funciones gerenciales 

(Planeación, Organización, Dirección y Control) se interrelacionan 

entre sí; el Gerente o "Manager" debería tener la habilidad de 

anticiparse el futuro, intentar moldearlo y equilibrar sus fines a corto y 

largo plazo, analizando las condiciones y situaciones del entorno, y si 

esto no fuera posible, le queda entonces asegurar que estas 

responsabilidades, difíciles y demandantes, no queden sin atender o 

se desprecien, sino que por el contrario se traten con todo el cuidado 

humanamente posible.  

 

3.3.6 Gerencia de Servicios de Salud. La Gestión Clínica es posible definirla 

en la actualidad como la gerencia sistemática de los procesos de 

atención, son las acciones que incluyen una serie de herramientas y 

metodologías similares a las que se aplican a los procesos – no 

                                                 
12 http://sme.uni.edu.pe/MHospitalario.htm  

http://sme.uni.edu.pe/MHospitalario.htm
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clínicos – cuyo propósito es mantener o mejorar los estándares de los 

procesos de atención13. 

 

Es la utilización de métodos, técnicas y herramientas de gerencia para 

implementar, controlar, y medir la calidad de la atención en salud, es una de 

esas estrategias innovadoras que integra conceptos éticos, aspectos legales 

y conocimiento de múltiples disciplinas: como teoría de procesos, medicina 

basada en la evidencia, psicología organizacional, seguridad industrial y 

salud ocupacional, con el propósito de mejorar la eficacia y la eficiencia de la 

atención y prevenir los eventos adversos (complicaciones) evitables de los 

procesos asistenciales.(ibid) 

 

La gestión clínica pretende: apoyar y empoderar a los profesionales clínicos 

en el mejoramiento de los procesos que soportan el cuidado de los 

pacientes, garantizar que la organización cuente con sistemas para el 

mejoramiento de la calidad, crear una red de trabajo en donde los 

prestadores aprendan de los logros y errores de si mismos y de sus colegas. 

 

3.4 PERFIL PROFESIONAL DEL ESPECIALISTA EN GERENCIA DE 

SERVICIOS DE SALUD 

 

La Universidad Cooperativa de Colombia tiene como objetivo “la formación 

integral, en donde se oriente un profesional con alta calidad humana y visión 

social ya que su trabajo estará siempre en función de su entorno y de 

quienes lo conforman. Por ello se hace énfasis curricular en orientar y 

sensibilizar al estudiante para la comprensión de factores humanos, sociales, 

económicos y políticos que delimitarán o ejercerán influencia en su ejercicio 

profesional.  

                                                 
13 Revista Vía Salud, gestión calidad y logros, Centro de Gestión Hospitalaria. Octubre 2002, Julio 

2004 
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Por ello la impronta del especialista egresado, será una clara visión de la 

filosofía y estructura de la Economía Solidaria, desarrollada específicamente 

en las temáticas del programa, como complemento formativo específico del 

egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia, sin que esto sea óbice 

para su sólida formación en todos los otros modelos económicos y sociales 

que se ejercen en la sociedad colombiana.”14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Documentos del Programa Condiciones Mínimas de Calidad. Pag.4 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

El tipo de investigación que se llevará  a cabo es de tipo Descriptivo, de corte 

transversal.  

 

4.2 POBLACION Y MUESTRA 

 

4.2.1 La población objeto. Son los 54 graduados  de la Especialización en 

Gerencia de Servicios de Salud de la Universidad Cooperativa de 

Colombia seccional Cali; las entidades a las que se encuentren 

vinculados laboralmente y los usuarios de estas.  

 

4.2.2 La muestra. Se seleccionó una  muestra aleatoria simple del 25% de 

la población que se encuentren desempeñando cargos de alta  y 

media gerencia en instituciones prestadoras de servicios de salud 

ubicadas en el departamento del Valle del Cauca.  

 

La identificación y  selección de la muestra se realizó a partir de la base de 

datos que proporcionó el departamento de Planeación y Postgrados de la 

Universidad Cooperativa, pero debido a inconvenientes como: datos 

insuficientes, desactualizados, situaciones específicas de los graduados y/o 

pocos profesionales en el desempeño gerencial,  fue necesario  disminuir la 

muestra al 10% (5 graduados), que sigue siendo significativa y representativa 

respecto de la población objeto y en relación con la naturaleza descriptiva del 



 41 

estudio, lo que permite aseverar que los resultados que arrojará la 

investigación son confiables y válidos.  

 

Dado que se pretende determinar el impacto en el medio, es decir, en el 

contexto, la investigación considera la vinculación de informantes en tal 

sentido. 

 

En este orden de ideas y bajo el presupuesto que la actividad gerencial 

impacta tanto en la comunidad usuaria de los servicios (cliente externo), 

como los colaboradores al interior de las entidades prestadoras del servicio 

(cliente interno), se decidió realizar muestreo de cada una de las partes 

implicadas. 

 

En cuanto a los usuarios (cliente externo), se tomaron como muestra en cada 

institución o departamento cinco personas para aplicar el instrumento, por 

medio del cual se evaluará la percepción de los servicios recibidos. 

 

En el caso del cliente interno (colaborador), se abordó ocho por cada 

gerente. 

 

4.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTO 

 

Se diseñaron tres cuestionarios, dirigidos a cada uno de las poblaciones 

objeto del estudio. 

 

Los tres cuestionarios se caracterizan por preguntas cerradas, formuladas 

según dos modalidades: 

 

 Ítems donde el entrevistado debía responder la percepción positiva o 

negativa respecto de una situación específica. 
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 Ítems tipo escala de Likert que permite ubicar la percepción de un 

individuo según su frecuencia, grado de importancia, entre otras, en una 

escala aditiva.  

 

A continuación se hace una breve descripción de cada cuestionario: 

 

Cuestionario No. 1. Cliente Interno: Para identificar el estilo gerencial del 

profesional. Se plantearon preguntas  referentes a los procesos de 

comunicación interno, control epidemiológico y su uso para la toma de 

decisiones, participación en actividades de planeación, percepción respecto a 

la proyección de la planeación de la empresa, el trabajo en equipo, el 

cumplimiento de metas, conocimiento de indicadores de gestión y de la 

filosofía corporativa,  los procesos de capacitación,  la realización de 

evaluación de desempeño, la consideración de las necesidades de los 

trabajadores, sus capacidades e ideas para el impulso de la organización, el 

impacto de la labor del gerente o líder y los aspectos más relevantes que  

encuentran en el liderazgo. 

 

Cuestionario No. 2. Cliente externo: Para evaluar la percepción del servicio 

por parte de los usuarios, lo que demostrará la calidad en la prestación del 

servicio, siendo más específicos en lo relacionado con la satisfacción en la 

atención recibida, la opinión respecto a la infraestructura de las IPS, los 

procesos de información hacia el usuario, la oportunidad del servicio 

ofrecidos y el posicionamiento en el medio. 

 

Cuestionario No. 3. El Graduado: abordando aspectos sociodemográficos, 

laborales, y preguntas dirigidas a evaluar la pertinencia de la formación 

recibida durante su estudio de postgrado en la Universidad Cooperativa de 

Colombia seccional Cali. 
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Una vez elaborados los instrumentos, se procedió a realizar una prueba 

piloto para determinar la consistencia y coherencia de los mismos, con la 

cual corroboramos la redacción de las preguntas y el buen entendimiento de 

las mismas por parte de la población. Se realizaron ajustes, correcciones y 

se procedió a la aplicación en la población respectiva.  

 

La tabulación de los datos se realizó con una matriz en Excel diseñada por 

los investigadores.  Luego se procedió a su  análisis de la información. 
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5. RESULTADOS 

 

 

Para evaluar el impacto de un programa académico, es necesario conocer no 

sólo el graduado y su evolución personal y laboral, sino también y en gran 

medida las organizaciones en las que éstos se desempeñan, teniendo 

especial atención por las personas con y para quienes se realizan las 

actividades tanto en el entorno interno (colaboradores), como en el externo 

(los usuarios). 

 

A continuación se presentan los resultados de la tabulación y análisis de los 

instrumentos aplicados para los tres grupos poblacionales abordados.  

 

5.1 Estilo Gerencial 

 

Identificar el estilo gerencial de los profesionales a través de una encuesta 

realizada a sus colaboradores o clientes internos, es una tarea que implica 

un análisis profundo, de precisión y  comprensión de los procesos al interior 

de la empresa,  y lo que éstos reflejan del gerente o director de área. 

 

Los resultados son los siguientes: 

La población: El 73% pertenecen a la planta administrativa y el 28% a 

personal asistencial. 58% del género femenino.  El 58%  tiene una 

antigüedad en la organización mayor a un año (la mitad entre 1 - 5 y la otra 

mitad más de cinco)  Esto significa que son personas que conocen la 

compañía y al gerente o director de área y que pueden dar apreciaciones que 

reflejen la realidad en los procesos internos. 



 45 

 

En cuanto al abordaje de los aspectos evaluados, podemos agruparlos en las 

siguientes categorías que finalmente reflejarán el estilo gerencial de nuestros 

profesionales: 

 

Las fases del proceso administrativo:  

 Planeación: El 59% de los colaboradores, participa en las actividades 

de planeación que se desarrollan en la organización.   Es un porcentaje 

que pudiera considerarse bajo, teniendo en cuenta que el 73% 

pertenece a la planta administrativa y que de algún modo debería 

participar en estos procesos, además de que la participación del 

personal de la planta administrativa en éstos es de vital importancia. 

 

La percepción respecto a la proyección de la planeación de la empresa  en la 

mayoría de los casos (55%) es una  combinación de “corto y largo plazo”.   

En las empresas hay que proyectarse de igual forma como el mundo actual 

nos exige pensar, de forma global pero actuando localmente.  Estos 

resultados reflejan un pensamiento globalizado, a futuro, pero actuando en el 

día a día para alcanzar las metas.  Significa que estos gerentes están a la 

vanguardia. 

 

 Organización: por medio de nuestro instrumento podemos ver reflejados 

los procesos de organización de la empresa o el departamento, por 

medio de estos aspectos: En cuanto al control epidemiológico,  el 85% 

de las personas asegura que se realiza este control en la localidad 

donde se encuentra la entidad, y que además los resultados, en el 74% 

de éstas, se utilizan para la toma de decisiones respecto del alcance y 

calidad del servicio. Lo cual es muy importante, ya que así se tiene una 

base sólida, y las decisiones son acordes a las condiciones de salud de 

la población y los cambios en esta.  
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Además en el 100% de los casos, el trabajo en equipo y la colaboración son 

aspectos requeridos y necesarios para la realización de las actividades. 

 

 Evaluación y control: en cuanto al cumplimiento de las metas 

planteadas en los programas y actividades,  la mayoría (77%) se hacen 

en el plazo acordado, y un porcentaje considerable (15%) después de 

éste.  El conocimiento de indicadores de gestión por parte de los 

colaboradores se da en el 87%, lo cual es importante para la 

organización general o el departamento específico, ya que de esta 

forma es probable que se esté encaminando el desarrollo de las tareas 

para el cumplimiento de los mismos.  Respecto de la evaluación, en el 

88% se realiza evaluación de desempeño, y si no es de esta forma 

conocen que se realiza. 

 

Gestión de Personal: 

 Los procesos  de comunicación: el 60% considera que éstos son 

buenos al interior de la institución, el restante lo considera regular.   

 

 En cuanto al conocimiento de la filosofía corporativa (misión y visión), el 

95% refiere conocerla.  Aspecto importante, para que todos estén 

caminando por el logro del mismo sueño o meta.   

 

 Referente a la relación con los trabajadores: en cuanto a los procesos 

de capacitación, el 43% considera que son apropiados pero 

insuficientes, el 30% suficientes y apropiados,  el 15% considera que 

son insuficientes y el 10% restantes apropiados. Así que habría que 

evaluar y tomar en cuenta sus apreciaciones respecto a éstos, tal vez 

así éstos correspondan a su realidad e interés.  
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 En cuanto a la atención de sus necesidades en la organización, el 58% 

consideran que son aceptablemente atendidas, el 33% bien atendidas y 

en pequeña proporción, mal atendidas y desatendidas (5% cada una). 

 

 Al cuestionarlos sobre si se consideran sus capacidades e ideas para el 

impulso de la organización, el 48% cree que frecuentemente esto 

sucede y el 40% considera que se hace algunas veces.  Esto suma un 

98% de toda la población, porcentaje importante en la valoración de 

este aspecto. 

 

 Respecto al Gerente o Líder: La percepción del impacto de su labor por 

parte de los colaboradores, es que en el 83% ha sido positiva, y en el 

17% restante no ha impactado.   

 

 Para finalizar, se cuestionó sobre los aspectos más relevantes del 

liderazgo en la entidad, encontrando una distribución con puntuación 

alta en los aspectos tradicionales en la gerencia (participación, 

colaboración y responsabilidad),  Particularmente los que menos 

puntuaron son los que tienen que ver con la gestión del conocimiento y 

la nueva gerencia.   

 

Con estos resultados, podemos plantear una contradicción en sentido que la 

proyección, puntuó baja, pero los colaboradores consideran que la 

proyección de la empresa es a largo plazo.  

 

5.2 Percepción del Servicio 

 

El evaluar la percepción del servicio recibido por parte del cliente externo o 

usuario, es muy importante, ya que refleja cómo se están llevando a cabo los 

procesos al interior de la organización, qué cambios se están realizando y si 
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se está ofreciendo calidad,  pertinencia y oportunidad.  No sólo refleja la 

tarea del director sino de todas las personas que  hacen parte de la 

institución y la dirección que se le de a ésta. 

 

Los resultados son: 

 

La Población: 25 personas, el 52% en edades entre los 15 – 44 años, 

beneficiarios en su mayoría (71%), 16% de EPS del régimen Subsidiado,  

con un tiempo de antigüedad en su IPS de más de cinco años en el 60% y 

32% entre uno y cinco años.  Lo cual significa que es población que conoce 

su IPS, y que puede dar información muy cercana a la realidad que se vive al 

interior de éstas. 

 

La calidad se evaluó con preguntas en el sentir de la atención en diferentes 

servicios clave dentro de la misma, como son Caja / Citas, Consulta Médica 

General, Laboratorio Clínico, Portería, Odontología, Archivo y el SIAU 

(servicio de información y atención al usuario).   En todos se encontró una 

calificación positiva y muy homogénea en todas las instituciones y 

dependencias.   

 

En gráfica 1, se puede observar de forma comparativa la calificación obtenida 

por los servicios evaluados.  Predomina la percepción de que los servicios 

son “Buenos”, poca proporción con calificación “Malo” y “Regular” 
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Gráfica 1. Percepción de la atención recibida 

 

Otro aspecto tenido en cuenta en cuestión de calidad, es la infraestructura; 

evaluada en términos de aseo, espacio, comodidad y accesibilidad aplicada a 

los siguientes espacios: sala de espera, consultorios, baños, tomas de 

muestra y cafetería.  A continuación en las gráficas se muestra la 

comparación que cada uno de estos espacios frente a las características 

mencionadas. 
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Gráfico 2.  Evaluación de la sala de espera 
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Gráfico 3. Evaluación de los consultorios 
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Gráfico 4. Evaluación de los Baños 
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Gráfica 5. Evaluación de toma de muestras 
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Gráfica 6. Cafetería 

 
 

Al realizar una revisión general de las gráficas anteriores, es evidente que los 

usuarios consideran de forma aceptable las instalaciones de sus IPS,  

aunque se observa una calificación “regular” (promedio del 35%) de los 

espacios en las diferentes áreas.    Es claro que no es posible complacer al 
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100% las personas, teniendo en cuenta las diferencias de criterios y 

pensamientos, además del hecho de que hay aspectos en los cuales el 

gerente tiene pocas posibilidades de hacer cambios, como es el caso del 

espacio en la estructura física, la cual ya está determinada.   

 

Otro aspecto importante es lo relacionado con la “comodidad”  que también 

fue puntuado de forma regular, aunque en menor proporción (promedio23%).  

Para el gerente, este es un aspecto de fácil modificación, que representará 

mayor bienestar y satisfacción para el usuario. 

 

En cuánto a cómo conocen y acceden los usuarios a los servicios que ofrece 

la IPS, sus respuestas fueron: Por las carteleras 33%, Por el personal de la 

institución 23%, Por llamadas telefónicas: 20%,  Por publicidad escrita 13%,  

Por perifoneo ninguno.  Vemos como el medio más utilizado es la cartelera, 

quizás porque es al que más fácil acceso tiene la población, es de los más 

controlables y modificables en el corto plazo, sin incurrir en gastos elevados 

para la institución, pero también refleja la idea de una organización que 

espera que el usuario llegue a su institución y conozca qué ofrece para que 

acceda, más que una institución que va en búsqueda del usuario, ofreciendo 

el servicio al interior de su espacio y de su entorno inmediato.   

 

Por oportunidad en la atención recibida se entiende recibir el servicio 

necesario en el momento necesario.  La oportunidad en la atención médica 

general no debe ser mayor a cinco días para que pueda considerarse de 

calidad.  Encontramos una oportunidad de 1 a 3 días en el 72% de los casos, 

lo cual es muy importante.  Observándose en el 8%,  más de 11 días para la 

asignación de una cita médica, aunque es un valor pequeño, debe prestarse 

especial atención para mejorar este aspecto. 
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En la evaluación de la satisfacción con los servicios prestados, el 64% 

manifiesta siempre estar satisfechos, el 20 % casi siempre, y el 16 % pocas 

veces.  Demostrando una satisfacción la mayoría de las consultas, lo cual es 

un aspecto muy positivo para estas instituciones.  Estos resultados 

contrastan con los obtenidos atrás en la “percepción de la atención recibida”, 

donde las calificaciones son altas, buenas y el promedio de atención regular 

corresponde al 6%  del total, porqué hay diferentes percepciones si la 

pregunta corresponde a lo mismo? Sería necesario ahondar en estos 

aspectos. 

 

Al comparar las Instituciones con otras, la mayoría de los usuarios 

consideran que ésta se encuentra en el promedio 58%, el resto considera 

que está entre las mejores, no se encontró una apreciación negativa al 

respecto. 

 

5.3 Pertinencia de la Formación Recibida 

 

En el abordaje realizado a los graduados, se consideró importante explorar 

su trayectoria laboral y el impacto que la especialización ha tenido en sus 

vidas laborales.   

 

Caracterización: el 80% corresponde al género masculino, el 80% con 

edades entre los 15 y 44 años, todos graduados en el año 2006. 

 

Trayectoria laboral: el 80% obtuvo un ascenso laboral relacionado con un 

cambio de empleo para desempeñarse en la labor gerencial, y de éstos el 

75% logró un aumento salarial.  
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El 100% trabaja en empresas del sector público, la mayoría (60%) 

desempeñando labores de gerencia media, el otro porcentaje (40%) en la 

alta gerencia. 

 

En la evaluación de los estudios cursados, se preguntó a los graduados 

sobre la actualidad, pertinencia para enfrentar el entorno laboral y aportes al 

crecimiento y desarrollo personal.  Los resultados se presentan en la 

siguiente tabla: 

 

Actualidad de 
conocimientos 

recibidos 

Pertinencia para 
enfrentar el entorno 

laboral 

Aporte al crecimiento y 
desarrollo personal 

Actuales: 60% Pertinente: 40% Muy significativo: 60% 

Parcialmente Actuales: 
40% 

Parcialmente 
pertinente:60% 

Significativo: 40% 

Desactualizados:0 Poco pertinente:0 Poco Significativo:0 
Tabla 1.  

 

Estos resultados, son favorables para la institución y el programa, 

considerando que estos aspectos reflejan la calidad de la formación 

brindada, todas las apreciaciones se encuentran en términos positivos, no 

hay apreciaciones negativas. 

 

Es importante aclarar, que la pertinencia para enfrentar el entorno laboral 

puede entenderse como la correspondencia entre el currículo del programa y 

las exigencias del medio laboral; refleja la pertinencia social de la 

especialización cursada; pero también las potencialidades y oportunidades 

individuales, pues estas últimas pueden explicar divergencias entre las 

trayectorias laborales de egresados de una misma promoción, que aunque 

no sea el caso en este estudio, es importante resaltar.  Se observa como 

este aspecto de vital importancia es considerado por los graduados como 

“parcialmente pertinente”, lo cual puede indicar que sea necesario analizar 
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EVALUACION DE LA FORMACION RECIBIDA
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más el entono laboral para ofrecer unos contenidos que se ajusten a las 

necesidades y realidades del medio. 

 
Finalmente,  se evaluó la formación recibida en cada uno de los módulos 

académicos desarrollados durante la especialización, para ser calificados con 

una escala de 1 (Nulo) a 5 (Excelente).  Encontrando los resultados que se 

presentan en las siguientes gráficas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 7. Evaluación de la formación recibida No.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 8. Evaluación de la formación recibida No.2 
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Se puede aseverar, al observar estas gráficas, que los graduados consideran 

la formación recibida de buena calidad. Se destacan los módulos con 

excelente calificación (Gerencia en Salud, Administración Hospitalaria y 

Calidad y Auditoria en Salud), los cuales son de gran importancia para el 

desempeño en cargos de alta y media gerencia. 

 

Al realizar una comparación de estos resultados con los presentados en la 

Tabla1,  se encuentra cierta contradicción, en ésta expresan que la formación 

no es pertinente para enfrentar el medio laboral,  mientras que en las gráficas 

7 y 8 destacan una calificación en términos muy positivos sobre la formación 

en cada módulo recibido.  Será posible que no recuerden los contenidos 

específicos en los módulos o que sus respuestas sean muy automáticas sin 

prestar demasiada atención a este aspecto. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Las Instituciones de Educación Superior tienen la necesidad de enfrentar 

grandes retos que se presentan con la evolución del mundo en que vivimos, 

en lo económico, político, social y cultural, además de las demandas de la 

población y diferentes sectores.  Es necesario evolucionar y transformarse, 

para mantener un nivel de competitividad, debido a que la oferta es cada vez 

mayor y de igual forma hay mayor diversidad y oportunidad para los 

estudiantes al elegir la institución en que van a estudiar, de acuerdo a más 

aspectos que el económico o el renombre que tenga. 

 

Es un reto real el que las instituciones conozcan si el producto que están 

entregando a la sociedad es el requerido por ésta y si el resultado de sus 

esfuerzos está siendo valorado y ha sido significativo para sus graduados. 

 

Queda claro que el rumbo hacia la calidad y la pertinencia del quehacer 

académico implícito en la misión de la Universidad Cooperativa de Colombia, 

sólo se logrará en la medida en que se siga impulsando la investigación 

educativa, fuente de información imprescindible, porque produce insumos 

con suficiencia para la toma de decisiones sobre política educativa. 

 

Las conclusiones del presente estudio hacen un aporte para que la 

Universidad Cooperativa de Colombia seccional Cali, tenga un punto de 

partida para procesos de ajuste de su programa de Especialización en 

Gerencia de Servicios de Salud ofrecida desde hace varios años a la 
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comunidad académica proveniente de diversos sectores del sur occidente 

Colombiano. 

 

La primera conclusión gira en torno al graduado como Especialista en 

Gerencia, de quien se puede rescatar la labor gerencial que realiza al 

observar los resultados obtenidos, lo reflejado por sus colaboradores internos 

y lo sentido por los usuarios de las IPS que gerencian. 

 

Han ejercido un impacto positivo, con un estilo de gerencia que continúa 

siendo tradicional, pero que apunta hacia un enfoque moderno, donde la 

proyección de la organización y el empoderamiento de la población son 

aspectos indispensables. 

 

En cuanto a la formación brindada por la Universidad, se puede decir que es 

de buena calidad, pero que debe mejorar en términos de actualidad y 

pertinencia.  Esto no significa que no esté a la altura de lo que necesitan los 

profesionales o el medio laboral, pero seguramente es un aspecto que se 

puede fortalecer al interior del currículo. 

 

Para finalizar y teniendo en cuenta las limitaciones y restricciones tenidas 

para el desarrollo del presente estudio, es necesario recomendar a la 

institución el fortalecimiento de las acciones dirigidas a los graduados de la 

Especialización, manteniendo un contacto con éstos y actualizando sus datos 

al interior.  Este aspecto es muy importante para todas las IES ya que los 

egresados son el producto final de ellas y constituye un aspecto a evaluar 

para el CNA en los procesos de acreditación. 

 

Por otra parte, para el desarrollo de los cuestionarios aplicados y en la 

revisión bibliográfica realizada para el presente estudio,  surgió inquietudes 

respecto del perfil profesional propuesto por la universidad, al compararlo con 
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los perfiles profesionales planteados por otras universidades del 

departamento del Valle del Cauca, sobre todo en términos de especificidad.  

Aparte de esto, es curioso observar que dentro del perfil del Especialista en 

Gerencia de la Universidad, no encontramos reflejada la misión de la 

institución en cuanto a la formación de profesionales con criterios políticos, 

creativos y solidarios.  No es claro cómo se despliega en la propuesta 

curricular del programa.  Y surge la inquietud de cuál papel tendría el 

Gerente en la formulación de políticas sociales y en salud. 

 

Quedan estos aspectos como una reflexión dirigida a la Universidad para el 

fortalecimiento al interior del programa. 
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