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Contigo Transformando Vidas

¿Qué es una organización 
Inteligente?

Una organización inteligente es una estructura cuyos componentes

funcionan como un todo, hacia un mismo objetivo, mediante la aplicación de

sistemas, programas, políticas y reglamentos que permiten el avance conjunto y

que organizan la división de trabajos y obligaciones. Toda organización puede

convertirse en una “inteligente”, ajustando sus metodologías y

su filosofía empresarial.

Las organizaciones inteligentes funcionan, generalmente, con metodologías

de crecimiento profesional, plan de carrera, y suele incluirse ascensos y

aumentos salariales estipulados por cumplimiento de objetivos.

https://www.caracteristicas.co/objetivos/
https://www.caracteristicas.co/trabajo/
https://www.caracteristicas.co/organizaciones/
https://www.caracteristicas.co/filosofia/
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Características de 
una organización 

inteligente

En una organización inteligente, cada miembro tiene la
libertad de explorar y experimentar, para adquirir
nuevos conocimientos y capacidades que permitan
acercar a todo el proyecto hacia su mejor meta. Se
estimula el crecimiento y el avance continuo, mediante
capacitaciones organizadas y también de manera
independiente.

1. Aprendizaje conjunto y continuo

2. No hay individualidad

Los miembros de una organización inteligente no
buscan el mérito personal, sino el avance empresarial y
conjunto. Todo conocimientos aprendido y capacidad
lograda se comparte y se pone a disposición de los
demás, para formar así nuevas metodologías que hagan
avanzar el proyecto.

3. El clima de trabajo

La creación de un clima de trabajo amigable es tarea
fundamental en una organización inteligente. El
compañerismo, la solidaridad, la diversión y el
cumplimiento responsable en cooperación
son valores siempre presentes en estas entidades.

https://www.caracteristicas.co/conocimiento/
https://www.caracteristicas.co/valores/
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Características de 
una organización 

inteligente

En una organización inteligente, el recurso más valioso y 
protegido es el humano. Esto permite que el personal se 
comprometa más con la labor, y al sentirse más a gusto 
presenta mayores niveles de productividad, satisfacción, 
asistencia y disponibilidad para la capacitación.

4. El recurso más importante: el personal

5. Jerarquías flexibles
En reglas generales, las organizaciones inteligentes
funcionan con metodologías de crecimiento profesional,
plan de carrera, y suele incluirse ascensos y aumentos
salariales estipulados por tiempo de permanencia y
también por cumplimiento de objetivos.

Aunque hay una organización bien definida (jefaturas,
cargos intermedios y otros), se incluye a todos los
trabajadores en las decisiones corporativas, y se suele
tener en cuenta toda opinión, abriéndose para ello
múltiples canales de comunicación.

https://www.caracteristicas.co/productividad/
https://www.caracteristicas.co/comunicacion/
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Características de 
una organización 

inteligente

Peter Senge, eminencia en la materia, indica 5 pasos
necesarios para que cualquier organización se
convierta en una inteligente:

- Dominio personal. Conocer quiénes somos, qué
queremos, qué somos capaces de hacer.
- Modelos mentales. Identificar y desarrollar los
paradigmas que restringen nuestra visión sobre el
entorno circundante, para efectivizar el trabajo y la
comunicación.
- Visión compartida. Las visiones personales han de
ajustarse a la corporativa, para ser fuente de
inspiración y productividad.
- Trabajo en equipo. El diálogo abierto, la confianza, el
respeto y la cooperación deben ser pilares
fundamentales.
- Pensamiento sistémico. Lograr interrelaciones en
lugar de comprender las labores como fenómenos
lineales de causa y efecto.

6. Pasos para una organización inteligente

https://www.caracteristicas.co/vision-de-una-empresa/
https://www.caracteristicas.co/vision-de-una-empresa/
https://www.caracteristicas.co/trabajo-en-equipo/
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Características de 
una organización 

inteligente

En las tareas asignadas, aunque se respete el orden
jerárquico de la entidad, el liderazgo de cada equipo
disciplinario queda en manos de la persona más
capacitada en ese sector.

En cada equipo habrá una división de tareas también
basada en capacidades, de modo que la capacitación
personal funcione en servicio de la meta buscada y
como motor de motivación para la constante
ampliación de conocimientos y capacidades.

7. Metodología de conducción estratégica

Una característica de las organizaciones inteligentes es
su apertura y honestidad con respecto a la realidad
financiera y organizacional. Todo el personal tiene libre
acceso a esta información, y puede así ejercer técnicas
de autoevaluación y proposición de soluciones,
mecánicas o ideas.

8. Honestidad y participación
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Características de 
una organización 

inteligente

A través de la constante investigación del mercado
pertinente, una organización inteligente
constantemente se adapta a los cambios económicos,
sociales, culturales y situacionales.

Esto incluye la aplicación de nuevas tecnologías,
especialmente en la comunicación, y la
experimentación con propuestas de trabajo buscando
cada día nuevos caminos a seguir para llegar a la meta
buscada con la mayor economía y eficiencia posibles.

9. Gran capacidad

La organización inteligente se define como la que
aprende. Así, tiene la flexibilidad para modificar sus
propias normas si lo considera adecuado, y busca el
avance general experimentando y aprendiendo de
posibles errores, en lugar de buscar culpables puntuales.

10. La organización que aprende

https://www.caracteristicas.co/tecnologia/
https://www.caracteristicas.co/economia/
https://www.caracteristicas.co/eficacia-eficiencia-y-efectividad/
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¿Qué es la productividad?
La productividad es la relación existente entre la cantidad de productos que se utilizan
para determinada tarea o función y los recursos necesarios para obtener resultados.

La productividad tiene una relación casi constante y directa con la calidad pues trata de
fomentar mejoras constantemente para reducir los costos y elevar la rentabilidad de
la organización. Sin embargo esta no es la única variable a considerar.

Para mejorar la productividad se puede hacer énfasis en las siguientes variables:
- Producto
- Tecnología
- Organización
- Recursos humanos
- Relaciones laborales
- Condiciones de trabajo
- Calidad

https://www.caracteristicas.co/organizaciones/
https://www.caracteristicas.co/bienes-consumo/
https://www.caracteristicas.co/tecnologia/
https://www.caracteristicas.co/recursos-humanos/
https://www.caracteristicas.co/trabajo/
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Tipos de 
Productividad

Productividad laboral.
También se denomina productividad por hora trabajada.
Es aquella que se establece en un parámetro de horas
determinadas (por ejemplo “X” cantidad de productividad
por hora trabajada).

Productividad total.
Toma en cuenta todos los factores que intervienen en la
producción.

Productividad marginal.
Es el producto que se obtiene al realizar una modificación
en una de las variables o factores que se tienen en cuenta
para la productividad. Por ejemplo cuando se aumenta la
cantidad de personal o el número de maquinarias
necesaria para determinada labor y se disminuye así el
tiempo de elaboración.
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Importancia de la 
Productividad

Efectividad

Tiene como función 
establecer una 

medición o relación 
entre los resultados 

propuestos y los 
resultados reales o 

alcanzados. Permite 
cuantificar dichos 

resultados que, 
mayormente, son 
medibles en un 

determinado período 
de tiempo (trimestre, 
cuatrimestre o anual).

Eficacia
Medición de la 
Productividad

Tiene en cuenta el 
impacto que reciben 

los clientes 
o consumidores del 
producto así como 

también evalúa 
posibles desajustes 

que habría que hacerle 
al producto o a su 

canal de distribución.

Tal como se comentó 
más arriba la 

productividad se mide 
por la relación entre los 

insumos (recursos) y 
productos. A mayor 
productividad con la 

utilización de la misma 
cantidad de recursos 

implica una mayor 
ganancia o 

rentabilidad para la 
empresa.

https://www.caracteristicas.co/consumidor/
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Importancia de la 
Productividad

Factores que 
afectan la 

productivdad

Factores externos
Se refiere a ciertas 

regulaciones 
gubernamentales, a 

la demanda o 
competencia. Son factores 
que se encuentran fuera 

de la empresa.

Factores internos
Puede ser el producto en 

sí, el proceso o los agentes 
que intervienen en la 

producción.

Mejoras en la 
productividad

Las mejoras en la 
producción se pueden 

realizar teniendo en 
consideración alguna de las 

siguientes 
variables: Tecnología, 

organización, recursos 
humanos, relaciones 

laborales, condiciones de 
trabajo.

Es importante tener en 
cuenta que la 

productividad mejora o 
aumenta siempre y cuando 
se ajusten algunas de estas 

variables pero sin que 
decaiga (y preferentemente 
que aumente) las salidas o 

ventas del producto.

https://www.caracteristicas.co/demanda/
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Importancia de la 
Productividad

Estrategias para 
elevar la 

productividad
· Reconocer que las personas que
conforman una empresa u organización son
diferentes y poder regular o adaptar esas
diferencias o al menos minimizarlas para
que se cumplan los objetivos propuestos.
Para ello también es conveniente contar
con una buena selección de personal.

· Proponer objetivos específicos y reales para
cada empelado.
Estimular mediante obsequios que sean de
interés para los empleados.

· Dejar en claro que el sistema es equitativo
y que cualquier empelado puede alcanzar
las metas propuestas por la organización.

https://www.caracteristicas.co/objetivos/
https://www.caracteristicas.co/buen-empleado/
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Importancia de la 
Productividad

Ventajas en la 
mejora de la 

productividad

· Disminuye las debilidades y 
aumenta las fortalezas de la 
empresa.

· Los resultados son tangibles y 
en el corto o mediano plazo.

· Posiciona a la empresa en 
ventaja respecto de su 
competencia.

· Elimina procesos repetitivos u 
obsoletos.

Impacto social en la 
productividad

A menudo, y con el afán de minimizar
algunas de las variables anteriormente
nombradas, las empresas utilizan recursos
que afectan al medio ambiente o reducen
costos (fuerza de trabajo) que repercute en
elevar los índices de desocupación.

El impacto social es algo que toda
empresa debe tener en cuenta a la hora de
medir su productividad ya que dado que la
empresa está inserta en una
determinada sociedad no puede
perjudicar al medio ambiente ni eliminar la
totalidad de los puestos de trabajo. En tal
caso debería realizarlo de forma
escalonada para evaluar la respuesta social.

https://www.caracteristicas.co/sociedad/
https://www.caracteristicas.co/medio-ambiente/
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¿Qué es una 
organización?

Una organización es una estructura administrativa compuesta por sectores
interrelacionados entre sí y especializados en el cumplimiento de una función
específica, cuyo efecto conjunto y objetivo principal es cumplir con una meta
establecida.

Para ello, las organizaciones suelen contar con el talento humano, capitales y otros
tipos de recursos que exigen su manejo estratégico o gerencia.

Las organizaciones en su variedad son el objeto de estudio de las Ciencias de la
Administración, tanto como de la Sociología, las Ciencias de la Comunicación y las
Ciencias Económicas, cada una a partir de sus propias perspectivas y fundamentos
específicos.

https://www.caracteristicas.co/objetivos/
https://www.caracteristicas.co/organizaciones/
https://www.caracteristicas.co/sociologia/
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Cuenta con el compromiso de sus 
integrantes
La consecución de un objetivo común es el espíritu que nuclea a los
miembros de una organización.
En el momento en que éstos dejan de sentirse identificados con las metas a
conseguir, invierten en la organización mucho menos esfuerzo y se muestran
menos dispuestos al sacrificio o al cambio.

Invierte en sus recursos humanos
Tanto en su selección como en su crecimiento. Una organización es tan
potente como lo sea el coeficiente conjunto de sus integrantes.
Por esta razón, apostar por el desarrollo de ellos como individuos o por su
correcta elección de cara a las responsabilidades que se les confiarán, es
también fortificar a la organización como un todo.

Entiende los cambios como oportunidades
Es una constante en la vida: lo que no cambia, muere. Las organizaciones no
son la excepción, y las de mayor rendimiento y adaptabilidad suelen ser las
que llegan más lejos.
Una cultura de menos miedo hacia el cambio, que lo entienda como una
fuente posible de oportunidades será mucho más previsora y manejará con
menor margen de estrés las condiciones de cambio que puedan presentarse
en el camino, que suelen ser inevitables.

https://www.caracteristicas.co/responsabilidad-social-empresarial/
https://www.caracteristicas.co/cultura/
https://www.caracteristicas.co/estres/
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Enfrenta el conflicto a partir de la sinergia 
La palabra sinergia proviene del griego antiguo: “syn-” (con, junto a) y “ergon”
(trabajo), por lo que significa la concentración de las energías o de los
esfuerzos.
Una organización enfrentará, usualmente, etapas de conflicto entre su
personal o sus intereses, o de crisis de cara a su entorno, pero solo le
sobrevivirán aquellas que los manejen de manera sinérgica, es decir, que
promuevan una cultura de la reconciliación y el debate, en lugar de la
imposición y la segregación. De lo contrario, empezará a desintegrarse.

Concilia el presente y el futuro
Una organización no puede marchar a ciegas hacia su objetivo, ni puede
sentarse a esperar el momento definitivo. Debe ser un sistema que marche
hacia adelante a través de acciones concretas, pero sin perder el sentido
estratégico de su planificación.
Esto significa que debe tener un ojo puesto en el presente (evaluar, medir) y
otro en el futuro (planificar, proyectar). Y de tanto en tanto, dar un vistazo al
pasado (revisar la trayectoria).

https://www.caracteristicas.co/planificacion/
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Mantiene su ritmo y evita la parálisis 
contemplativa
A menudo ocurre que las organizaciones, enfrascadas en las mediciones y
diagnósticos del momento, pierden el foco de las operaciones y dedican su
energía al registro, perdiendo después la energía para reemprender
rápidamente su camino. Como un vehículo que al perder el envión, no
acelera de nuevo.

Dicho fenómeno es la parálisis contemplativa, un síntoma de la mala división
del trabajo dentro de la organización, que sacrifica a los sectores de
vanguardia en su afán por controlar, por hacer estadísticas y mediciones. En
vez de reinventar la rueda, conviene saber hacerla rodar.

Asume riesgos
Hay dos errores que una organización puede cometer: no cambiar nunca sus
estrategias y anquilosarse en sus procederes, o cambiarlas constantemente y
jamás dar un paso en cierto. Cualquiera de ambas es igualmente peligrosa.

Tomar riesgos no es ser temerario. Pero quien no apuesta, no gana. Una
organización exitosa tendrá estos principios muy en claro y los usará
para tomar decisiones oportunas y sabias.

https://www.caracteristicas.co/toma-de-decisiones/
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Abraza la competencia
La competitividad puede convertirse en un valor o en una obsesión para el
común de las organizaciones. El éxito en dichos predios dependerá no sólo
de estar al día en la carrera por el éxito (ya sea a través de ventas, producción,
capitales, etc.), sino de la posibilidad de aprender y crecer a partir del
contraste con las organizaciones competidoras.

Si en algo concuerdan los especialistas de la administración, es en la
necesidad de una competencia saludable para el crecimiento organizativo,
ya que los monopolios enlentecen y distorsionan la estructura organizativa.

Se mantiene al día
Sobre todo en tiempos de cambios drásticos en el modo de
relacionarse, como la revolución digital y tecnológica de finales del siglo XX,
una organización exitosa debe estar al día en las tendencias más
revolucionarias e innovadoras de su área.

La tecnología cambia al mundo tanto como las más potentes ideas, haciendo
posible lo imposible y abriendo nuevos espacios para explorar. No puede
dársele la espalda a esto.

https://www.caracteristicas.co/administracion-2/
https://www.caracteristicas.co/monopolio/
https://www.caracteristicas.co/tecnologia/
https://www.caracteristicas.co/ideas/
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Es autosustentable
Por último, pero no en prioridad, toda organización exitosa requiere de
producir lo necesario para mantenerse andando, es decir, debe
retroalimentarse a sí misma y satisfacer sus necesidades operativas antes de
poder marchar hacia la meta.

Esto puede referirse a insumos materiales, flujo de capitales o cualquier otro
recurso indispensable para que la organización funcione en el tiempo.

https://www.caracteristicas.co/tiempo/
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Análisis de Problemas
- Corresponde aquellas actividades que ocupan el diua a día de nuestra
actividad pero se convierten en ciclicas y se mantiene a traves del
tiempo
- Es importante llevar un listado de las mismas
- Someterlas a priorizacion
- Asumir el control y o solucion de la misma a partir de un abordaje
interdisciplinario
- Establecer medidas que puedan evitar se vuelva a presentar
- Implementar y capacitar
- Proceso de medicion y seguimiento que permita validar la eficiencia
del nuevo proceso o si es suceptible de nuevas mejoras
- Conclusion ciclo phva en un continum sin fin
- Siempre habra algo que cambiar y mejorar
- Recordemos el mundo esta en continuo movimiento
- Uso de herramientas tecnológicas
- Excel
- Word Acces
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Porque Medical somos todos
Las instituciones son la representacion de nuestros actos
y todas las personas que hacemos parte de la misma. El
mejor concepto que nos permite hacer parte de una
comunidad es cuando todo aquello en lo que podamos
aportar lo hacemos y nuestra empresa se convierte en
una verdadera construccion colectiva donde todos
aportan.

Es por ello que desde cada uno de nuestrso puestos de
trabajo podemos hacer grandes aportes al desarrollo de
la empresa
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Algunas como…
- Si veo algún sitio de la clínica sucio lo reporto al encargado
- Si veo desorden en algún servicio u oficina lo reporto
- Si veo un paciente circulando por donde no debe o con cara de
perdido ofrezco mi colaboración y lo ubico
- Si veo a cualquier colaborador maltratando o hablando mal a un
usuario lo reporto e intervengo
- Si veo congestión o gran número de usuarios en algún sitio los reporto
- Caminamos por algun servicio y escuchamos el sonido del timbre de
llamados de paciente ubique a la jefe o auxiliar encargada para que
atienda el paciente
- Si observo cualquier daño o deterioro de la infraestructura como
paredes, tomas, muebles, entre otros, por favor reporte
- Como mi computador es mi elemento de trabajo cada día me tomo el
tiempo necesario para efectuar su limpieza y apagarlo al terminar la
jornada
- Recordemos que cada uno de nosostros produce insumos para otros
colaboradores, hagamos nuestro trabajo correctametne por el bien de
todos
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