
RESULTADOS ENCUESTA MANDOS MEDIOS 

 

1. ¿Se tiene implementado un sistema de gestión de la calidad (SGC) en la 

organización? si la respuesta es afirmativa, señale la norma bajo la cual 

está implementada 

El 67% de los trabajadores encuestados indicaron que las empresas si tienen 

implementado un sistema de calidad y de estos el 81% indicaron que está 

basado en la norma ISO 9001:2008. El 19% restante afirmaron que basados en 

la norma ISO 9001:2015. 

2. ¿Bajo qué número de informe técnico de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) se basan las BPM que tienen actualmente implementadas? 

Según la percepción de los trabajadores, el 79% afirma que el informe técnico 

que tienen actualmente implementado en las organizaciones es el número 32 de 

la OMS. El 21% restante afirmaron que se basan en los informes 37, 45 y 48. 

3. ¿Cuentan con alguna metodología o modelo para gestionar el riesgo 

(identificación, análisis, evaluación y tratamiento)?  si la respuesta es 

afirmativa, señale el modelo bajo el cual está implementado 

El 62% de los trabajadores encuestados opinan que las empresas no cuentan 

con un modelo para la gestión del riesgo, y de este porcentaje el 18.75% señaló 

el nombre del modelo.  

4. ¿Se sigue una herramienta de gestión para administrar el conocimiento 

organizacional?  si la respuesta es afirmativa, señale el modelo bajo el cual 

está implementado 

Según la percepción de los trabajadores, el 96% afirma que no se sigue en la 

organización una herramienta para administrar el conocimiento. 

5. ¿Está integrado el sistema de gestión de la calidad, con algún otro sistema 

o herramienta de gestión en la organización?  Si la respuesta es afirmativa, 

señale el sistema o herramienta. 

El 69% de los trabajadores encuestados indicaron que las empresas si tienen 

integrado el sistema de gestión de calidad, pero el 64% de estos desconoce con 

que otros sistemas está integrado. Y 36% de los que afirman que si está 

integrado, lo asociaron a BPM (11%), con gestión ambiental (8%), con el sistema 

de seguridad y salud en el trabajo (3%) y con gestión ambiental, BPM y el 

sistema de seguridad y salud en el trabajo (14%). 



 

 

6. El sistema de gestión de la calidad involucra todas las áreas de la 

organización. 

El 90% de los trabajadores encuestados están favorablemente de acuerdo 

(totalmente de acuerdo y de acuerdo) en que en la empresa, el sistema de 

gestión involucra todas las áreas. 

 

              

 

7. Los objetivos del sistema de gestión de la calidad (SGC), están articulados 

con las metas, objetivos y estrategias de la organización. 



     

 

El 96,1% de los trabajadores encuestados están favorablemente de acuerdo con 

que las metas, objetivos y estrategias de la organización, están articulados con 

los objetivos del SGC. 

 

8. Al hacer seguimiento del desempeño de la organización, la dirección de la 

empresa tiene en cuenta información proveniente del SGC y de las BPM 

      

El 82% de los encuestados perciben que la dirección de la empresa tiene en    

cuenta información proveniente del SGC y de las BPM, al hacer seguimiento del 

desempeño de la organización, frente a un 12% que se encuentran en 

desacuerdo. 

9. La integración de las BPM con el sistema de gestión de la calidad, ayudan al 

cumplimiento de los objetivos, metas y estrategias de la organización. 

 



       

 

El 96% de los encuestados están de acuerdo en que la integración de las BPM 

con el sistema de gestión de la calidad, ayudan al cumplimiento de los objetivos, 

metas y estrategias de la organización. 

10. En el sistema de gestión de la calidad, se incluyen todos los aspectos de las 

BPM 

      

 

El 88% de los trabajadores encuestados están de acuerdo en que el sistema de 

gestión de la calidad, se incluyen todos los aspectos de las BPM, frente a un 

12% que no lo están. 

11. Las BPM y el sistema de gestión de la calidad tienen un enfoque preventivo. 



      

  

El 81% de los participantes afirman que las BPM y el SGC tienen un enfoque 

preventivo, frente a un 4% que no están de acuerdo y un 15% que no está de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

12. El programa de auditorías está basado en un análisis de riesgos. 

       

El 69% de los encuestados está de acuerdo en que el programa de auditorías 

está basado en un análisis de riesgos. El 15% no están de acuerdo ni en 

desacuerdo. Y el 15% no está de acuerdo.  

13. El cumplimiento de las BPM, es desarrollado de una manera natural por todos 

los que intervienen en ello. 



      

El 75% de los encuestados están de acuerdo con que el cumplimiento de las 

BPM, es desarrollado de una manera natural por todos los que intervienen en 

ello, frente a un 13% que no está de acuerdo y un 9,6% que no está de acuerdo 

ni en desacuerdo. 

14. El desarrollo de nuevos medicamentos, procesos o servicios es el resultado del 

flujo continuo de información y conocimiento en toda la organización 

 

El 67% de los trabajadores encuestados están de acuerdo con la afirmación, 

frente a un 12% que no está de acuerdo y un 21% que no está ni de acuerdo ni 

en desacuerdo. 

15. Los objetivos de las BPM están articulados con las metas, objetivos, y 

estrategias de la organización. 



      

El 92% de los encuestados están de acuerdo con que los objetivos de las BPM 

están articulados con las metas, objetivos, y estrategias de la organización. 

16. En la organización, las BPM abarcan desde el diseño de los medicamentos hasta 

la administración al paciente. 

     

El 77% de los encuestados opinan que en la organización, las BPM abarcan 

desde el diseño de los medicamentos hasta la administración al paciente. Un 

10% no está de acuerdo con esta afirmación y un 14% no está ni de acuerdo ni 

en desacuerdo. 

17. Las BPM generan confianza en la organización sobre la calidad de los 

medicamentos. 



      

El 98% de los trabajadores encuestados están de acuerdo en que las BPM 

generan confianza en la organización sobre la calidad de los medicamentos. 

18. Se puede mejorar la calidad de los medicamentos, procesos y servicios de la 

organización gestionando los riesgos y el conocimiento organizacional 

      

El 98% de los encuestados están de acuerdo con la afirmación de que se puede 

mejorar la calidad de los medicamentos, procesos y servicios de la organización 

gestionando los riesgos y el conocimiento organizacional. 

19. El nivel directivo muestra un compromiso permanente con el cumplimiento de 

las BPM. 



      

 

El 87% de los trabajadores están de acuerdo con que el nivel directivo muestra 

un compromiso permanente con el cumplimiento de las BPM, frente a un 11% 

que no está de acuerdo ni en desacuerdo. 

20. Los riesgos inherentes a la fabricación y control de medicamentos, se analizan 

y evalúan pensando en la protección del paciente. 

     

El 87% de los encuestados están de acuerdo en que los riesgos inherentes a la 

fabricación y control de medicamentos, se analizan y evalúan pensando en la 

protección del paciente, solo un 4% están en desacuerdo y un 10% no está ni 

de acuerdo ni en desacuerdo. 

21. Los riesgos inherentes a las actividades de BPM se evalúan de manera técnica, 

es decir no tienen una visión estratégica. 



 

El 54% de los encuestados opinan que en la organización los riesgos inherentes 

a las actividades de BPM se evalúan de manera técnica, es decir no tienen una 

visión estratégica, el 14% no está de acuerdo con esta afirmación y un 31% no 

está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

22. La gestión del riesgo involucra todos los procesos de la organización 

 

El 83% de los encuestados están de acuerdo en que la gestión del riesgo 

involucra todos los procesos de la organización, frente a un 12% que está en 

desacuerdo. 

23. Cuando se toman decisiones en los distintos niveles de la organización, se 

tienen en cuenta los riesgos que puedan influir en los resultados que se quieren 

lograr. 



      

El 64% de los trabajadores encuestados están de acuerdo en que cuando se 

toman decisiones en los distintos niveles de la organización, se tienen en cuenta 

los riesgos que puedan influir en los resultados que se quieren lograr. Un 12% 

está en desacuerdo y un 25% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

24. Se divulgan los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores, la 

organización y el medio ambiente. 

      

El 79% de los encuestados están de acuerdo con que se divulgan los riesgos a 

los cuales están expuestos los trabajadores, la organización y el medio 

ambiente. Un 17% de ellos no están de acuerdo y un 12% no están ni de acuerdo 

ni en desacuerdo. 

25. La planificación de la organización se realiza teniendo en cuenta los resultados 

del análisis de riesgos y toda la información relevante. 

 



    

Un 65% de los encuestados están de acuerdo con que la planificación de la 

organización se realiza teniendo en cuenta los resultados del análisis de riesgos 

y toda la información relevante, frente a un 25% que no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y un 10% que definitivamente no está de acuerdo. 

26. Cuando se definen los objetivos estratégicos de la organización, se tienen en 

cuenta aprendizajes obtenidos a partir de los logros y las dificultades que se han 

presentado. 

 

El 73% de los encuestados están de acuerdo que cuando se definen los 

objetivos estratégicos de la organización, se tienen en cuenta aprendizajes 

obtenidos a partir de los logros y las dificultades que se han presentado. Un 21% 

no está de acuerdo ni en desacuerdo y un 5,8% está en desacuerdo. 

27. Los resultados que ha obtenido la organización, se deben al enfoque en el 

conocimiento organizacional. 

Totalmente de
acuerdo: 1

De acuerdo: 2
Ni de acuerdo

ni en
desacuerdo: 3

En desacuerdo:
4

Totalmente en
desacuerdo: 5

Series1 21% 44% 25% 2% 8%

21%

44%

25%

2%
8%

p-25



      

 

Un 79% de los encuestados están de acuerdo en que los resultados que ha 

obtenido la organización, se deben al enfoque en el conocimiento 

organizacional. Un 15% se mantiene indiferente y un 6% está en desacuerdo. 

28. La información necesaria para garantizar el cumplimiento de objetivos y metas 

de la organización, se encuentra siempre disponible para quien la requiere 

      

El 69% de los encuestados están de acuerdo en que información necesaria para 

garantizar el cumplimiento de objetivos y metas de la organización, se encuentra 

siempre disponible para quien la requiere, frente a un 15% que está en 

desacuerdo y un 15% que le es indiferente. 

29. A través de su conocimiento, los colaboradores de la organización son los 

generadores de valor para la organización. 



      

El 89% de los encuestados están de acuerdo en que a través de su 

conocimiento, los colaboradores de la organización son los generadores de valor 

para la organización, frente a un 10% que no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. 

30. La autoridad de los cargos en la organización está estrechamente relacionada 

con el nivel de conocimiento. 

      

El 79% de los encuestados están de acuerdo con que la autoridad de los cargos 

en la organización está estrechamente relacionada con el nivel de conocimiento. 

Un 17% se mantiene indiferente frente a esta afirmación. 

31. La selección y promoción de cargos en la organización está basada en las 

competencias y talentos de las personas. 



      

El 79% de los encuestados están de acuerdo con que la selección y promoción 

de cargos en la organización está basada en las competencias y talentos de las 

personas. Un 12% no está de acuerdo ni en desacuerdo y un 10% no está de 

acuerdo. 

32. Las políticas de comunicación están basadas en el conocimiento que se tiene 

de la organización y de los clientes. 

      

El 71% de los encuestados están de acuerdo en la afirmación de que las políticas 

de comunicación están basadas en el conocimiento que se tiene de la 

organización y de los clientes, un 21% es indiferente frente a esta afirmación y 

un 6% esta en desacuerdo. 

33. En la organización se invierte el tiempo y recursos suficientes en la capacitación 

y formación de todos los colaboradores. 



      

Un 48% de los encuestados están de acuerdo en que en la organización se 

invierte el tiempo y recursos suficientes en la capacitación y formación de todos 

los colaboradores, mientras que un 25% no lo está y el 27% no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

34. El conocimiento y aprendizaje del personal es una de las principales inquietudes 

de la dirección de la organización. 

      

 

El 56% de los encuestados están de acuerdo con que el conocimiento y   

aprendizaje del personal es una de las principales inquietudes de la dirección 

de la organización, mientras que un 12% no lo están y a un 33% le es 

indiferente. 

 

RESULTADOS ENCUESTAS MANDOS BAJOS 

 

1. Tengo claro para qué se implementó el sistema de gestión de la calidad. 



       

El 88% de los encuestados afirman tener claro para qué se implementó el 

sistema de gestión de la calidad, frente a un 9% que opinan que no tiene claro 

para que se implementó. 

2. El sistema de gestión de la calidad, involucra todas las áreas de la organización. 

       

El 88% de los encuestados afirman que el sistema de gestión de la calidad, 

involucra todas las áreas de la organización, frente a un 11% que no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

3. Se realiza divulgación de las metas, objetivos y estrategias por parte del nivel 

directivo, a toda la organización. 



       

El 66% de los encuestados opinan que se realiza divulgación de las metas, 

objetivos y estrategias por parte del nivel directivo, a toda la organización, frente 

al 22% que no está de acuerdo ni en desacuerdo y un 11% que no está de 

acuerdo.  

4. Periódicamente se informa sobre los resultados de los objetivos y metas del 

sistema de gestión de la calidad. 

      

El 65% de los trabajadores encuestados están de acuerdo que periódicamente 

se informa sobre los resultados de los objetivos y metas del sistema de gestión 

de la calidad y un 8% no está de acuerdo es eso. El 23% no está de acuerdo ni 

en desacuerdo. 

5. Percibo que toda la organización está comprometida en la implementación y 

desarrollo del sistema de gestión de calidad. 



    

El 70% de los encuestados perciben que toda la organización está 

comprometida en la implementación y desarrollo del sistema de gestión de 

calidad, el 17% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 13% no lo percibe. 

6. Percibo que toda la organización está comprometida en la implementación y 

desarrollo de las BPM. 

      

El 68% de los encuestados perciben que toda la organización está 

comprometida en la implementación y desarrollo de las BPM, el 19% no lo 

percibe y el 13% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

7. Las BPM y el sistema de gestión de la calidad controlan lo mismo. 
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El 72% de los encuestados están de acuerdo en que las BPM y el sistema de 

gestión de la calidad controlan lo mismo, frente a un 15% que se encuentra en 

desacuerdo y un 11% que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

8. El cumplimiento de las BPM, es desarrollado de una manera normal por todos 

los que intervienen en ella. 

        

El 63% de los encuestados están de acuerdo en que el cumplimiento de las 

BPM, es desarrollado de una manera normal por todos los que intervienen en 

ella. Un 28% es indiferente a esta afirmación y un 8% no está de acuerdo con 

ella. 

9. Mis ideas y conocimientos son tenidos en cuenta para el desarrollo de nuevos 

medicamentos, procesos o servicios. 



       

El 28% de los encuestados piensan que sus ideas y conocimientos son tenidos 

en cuenta para el desarrollo de nuevos medicamentos, procesos o servicios, 

mientras que el 40% piensa que no son tenidos en cuenta y un 30% no está ni 

de acuerdo ni en desacuerdo. 

10. Las BPM generan confianza al interior de la organización sobre la calidad de los 

medicamentos. 

      

El 90% de las personas encuestadas están de acuerdo con que las BPM 

generan confianza al interior de la organización sobre la calidad de los 

medicamentos, frente a un 4% que afirma no estar de acuerdo. 

11. El nivel directivo muestra compromiso con el cumplimiento de las BPM. 



       

El 82% de los encuestados afirman que el nivel directivo muestra compromiso 

con el cumplimiento de las BPM, mientras un 7% no está de acuerdo y un 11% 

no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

12. Estoy capacitado en el sistema de gestión de la calidad. 

 

El 60% de las personas encuestadas consideran estar capacitados en el sistema de 

gestión de la calidad y un 17% considera que no. Un 23% no está ni de acuerdo ni 

en desacuerdo. 

13. Estoy capacitado en las BPM. 



      

El 77% de las personas encuestadas consideran estar capacitados en las BPM 

y un 11% considera que no. Un 12% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo 

14. Se analizan los riesgos en la fabricación de los medicamentos teniendo en 

cuenta la protección del paciente. 

       

El 83% de los encuestados están de acuerdo con que en la organización se 

analizan los riesgos en la fabricación de los medicamentos teniendo en cuenta 

la protección del paciente. Un 12% no están de acuerdo y a un 5% le es 

indiferente. 

15. Las decisiones relacionadas con la fabricación de productos se toman teniendo 

en cuenta los riesgos asociados. 



       

El 75% de los encuestados están de acuerdo con que las decisiones 

relacionadas con la fabricación de productos se toman teniendo en cuenta los 

riesgos asociados, un 8% no está de acuerdo y a un 17% le es indiferente. 

16. Conozco los riesgos a los cuales estoy expuesto en el trabajo. 

       

El 89% de los encuestados opinan que conocen los riesgos a los cuales están 

expuestos en el trabajo. Un 9% no está de acuerdo y un 2% no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

17. Estoy capacitado en la prevención de riesgos. 



    

El 73% de los encuestados están de acuerdo con que están capacitados en la 

prevención de riesgos. Un 6% no está de acuerdo y un 21% es indiferente ante 

esta afirmación. 

18. La organización aprende a partir de los errores que se cometen. 

    

El 73% de las personas encuestadas están de acuerdo con que la organización 

aprende a partir de los errores que se cometen, el 12% no está de acuerdo y un 

14% no esta no de acuerdo ni en desacuerdo. 

19. La organización aprende de sus logros 

      



El 74% de los trabajadores encuestados están de acuerdo con que la 

organización aprende de sus logros, el 12% no lo está y el 14% no está de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

20. La información necesaria para garantizar el cumplimiento de objetivos y metas 

de la organización, se encuentra al alcance de quien la requiere. 

  

El 69% de los encuestados están de acuerdo con que la información necesaria 

para garantizar el cumplimiento de objetivos y metas de la organización, se 

encuentra al alcance de quien la requiere. El 11% no está de acuerdo y para el 

21% le es indiferente. 

21. La empresa reconoce, que son los colaboradores los que logran los resultados 

y beneficios para la organización. 

 

       

El 66% de los encuestados afirman que la empresa reconoce, que son los 

colaboradores los que logran los resultados y beneficios para la organización. 

El 11% no lo está y el 23% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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22. La autoridad de los cargos en la organización está estrechamente relacionada 

con el nivel de conocimiento. 

  

El 74% de los trabajadores encuestados están de acuerdo con que la autoridad 

de los cargos en la organización está estrechamente relacionada con el nivel de 

conocimiento. Para un 18% esta afirmación es indiferente y el 8% no está de 

acuerdo. 

23. La selección y promoción de cargos en la organización está basada en las 

competencias y talentos de las personas. 

  

El 59% de los encuestados están de acuerdo con que la selección y promoción 

de cargos en la organización se basa en las competencias y talentos de las 

personas, frente a un 13% que no está de acuerdo y un 29% que no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

24. En la organización se invierte el tiempo y recursos suficientes en la capacitación 

y formación de todos los colaboradores. 

Totalmente
de acuerdo:

1

De acuerdo:
2

Ni de
acuerdo ni

en
desacuerdo:

3

En
desacuerdo:

4

Totalmente
en

desacuerdo:
5

% 22% 52% 18% 2% 6%

22%

52%

18%

2% 6%

p-22

Totalmente de
acuerdo: 1

De acuerdo: 2
Ni de acuerdo

ni en
desacuerdo: 3

En
desacuerdo: 4

Totalmente en
desacuerdo: 5

% 19% 40% 29% 8% 5%

19%

40%

29%

8%
5%

p-23



  

El 68% de los trabajadores encuestados están de acuerdo con que en la 

organización se invierte el tiempo y recursos suficientes en la capacitación y 

formación de todos los colaboradores. Un 12% no está de acuerdo y un 21% 

permanece indiferente. 

25. El conocimiento es una herramienta importante dentro de la organización. 

       

El 91% de los encuestados están de acuerdo con que el conocimiento es una 

herramienta importante dentro de la organización, frente a un 3% que no está 

de acuerdo y un 6% que permanece indiferente. 
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