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iii Resumen Ejecutivo 

 

Para desarrollar la viabilidad de la práctica se aplicarán los conocimientos adquiridos 

durante el desarrollo de los cursos, los cuales permitirán identificar detalladamente la necesidad 

dentro de una población objetivo, a la cual se logra dar solución óptima permitiendo un control y 

manejo adecuado para generar una entrega y terminación viable a la necesidad.   

Este proyecto consiste en la implementación de una herramienta que permita la mejora en 

la atención a usuarios en el sector de la salud, éste se basa en el sistema que se maneja 

actualmente para el seguimiento y control en las quejas o reclamos que se evidencian de los 

usuarios que reciben el servicio y perciben dificultades o falencias en la atención. Mediante esta 

referencia se pretende dar un mayor cubrimiento a estas falencias dándoles la prioridad que los 

usuarios desean, brindando un mayor control y manejo para que el usuario evidencie la 

importancia que ellos tienen para la empresa y como su satisfacción es importante para el 

crecimiento interno y externo.  

En este estudio se examinan diferentes aspectos entre los que se encuentran: comodidad, 

atención recibida, infraestructura, personal asistencial y calidad, aspectos que determinan la 

experiencia que vive el cliente en la prestación del servicio, generando así una evaluación de la 

empresa, esto determina la fidelidad que se genera al usuario, la cual establece la continuación o 

búsqueda de otra empresa que satisfaga la necesidad requerida y de la manera en que se desea. 

Se busca mayor credibilidad y confianza para la permanencia del usuario manteniendo un 

seguimiento a su necesidad mediante el uso de una herramienta que permita una mejor relación 

entre usuario – empresa, brindando reconocimiento y valor a todo en conjunto.  
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1 1. INTRODUCCIÓN  

  

Hoy en día todas las empresas realizan un diagnóstico en el nivel de cumplimiento de los 

requerimientos en la norma de calidad que estas tienen en el área de la prestación de servicios 

que proporciona la empresa, es importante realizar una revisión de esta norma, ya que con el 

transcurso del tiempo los procesos pueden tener modificaciones que generen un cambio a esta 

norma, haciendo que el objetivo se vea modificado por las distintas circunstancias que traiga el 

servicio. 

 

Para el sistema de gestión de calidad de la empresa Sinergia Salud Coomeva EPS en la 

cual se ve la relación usuario – servicio, se mostrara el nivel de satisfacción que los usuarios 

tienen en relación con la atención de los colaboradores de le empresa en este punto de atención, 

en la cual se mostrara el porcentaje de ejecución con cada uno de los factores de ocurrencia para 

los usuarios, también se hará el proceso de planificación para las causas que generan 

inconformidad y un bajo nivel en el rendimiento de la atención. Se verificará las normas de 

calidad y se llegara a una solución que lleve a que la calidad de servicio mejore permitiendo así 

un índice en el indicador más elevando, generando así mejor confianza, conformismo, 

tranquilidad y mayor motivación para quien recibe como para quien entrega el servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2 2. JUSTIFICACIÓN 

 

  Se ha observado que hoy en día las personas necesitan de motivación, buen servicio y 

buen trato a la hora de recibir u obtener un servicio. Por medio del estudio de un servicio con 

calidad, se verificará y se corregirá las posibles causas con mayor inconformidad en prestación 

del servicio, se mostrará la importancia de tomar cambios desde el interior hasta el exterior para 

generar mayor confianza y tranquilidad en quienes dan y reciben los servicios. La razón de tener 

calidad no es solo obtener un servicio sino quedarse con él y seguir en uso constante por lo 

recibido. 

El sentir que los servicios prestados son acordes a los que se esperan, es el resultado de un 

servicio con calidad, para obtener buenos resultados aun teniendo un control no es suficiente, ya 

que hay que realizar seguimientos y correcciones que permitan un mejoramiento que permitan 

una continuidad en el progreso de las inconformidad y hacer que en el transcurso del tiempo 

estas sean mínimas o nulas, ya que llevaran a un elevando reconocimiento en la prestación de 

servicios, con la colaboración de los colaboradores quienes son los principales prestadores y 

quienes tienen la facultad de verificar la veracidad de algunas situaciones que se presentan. 

Gracias a este seguimiento se logrará una disminución en las inconformidades permitiendo una 

mejora continua y generando así mayor confianza y aceptación en los servicios que se prestan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

Implementar las mejoras en el proceso de calidad de los servicios que se prestan en la IPS 

Sinergia Unidad Básica Lourdes en la ciudad de Bogotá, mediante técnicas y procesos que 

llevaran a obtener resultados con mayor conformidad y aceptación, tanto en los clientes como en 

los empleados, para así lograr la mejora del servicio. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

• Identificar los principales factores de inconformidad en los servicios que se ofrecen a nivel 

interno y externo en la unidad  

• Analizar las posibles causas, para así lograr un proceso de mejoría que lleven a un cambio en 

quienes dan y reciben el servicio. 

• Revisar detalladamente la norma de calidad para así implementar un cambio que sea acorde 

al servicio que se ofrece. 

• Plantear el plan de acción que permita realizar una mejora continua en la prestación de los 

servicios. 

 

 

 

  



 
4 4. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

 

Coomeva, consecuente con su misión corporativa para con el Estado, la sociedad, sus asociados 

y familiares, no se mantuvo indiferente al reto planteado por la Ley 100, constituyendo la 

creación de Coomeva EPS S.A. en la Asamblea Ordinaria de Delegados celebrada en Rionegro 

el 4 de marzo de 1995. Para el 1 de agosto de 1995, Coomeva EPS abrió sus puertas al servicio 

de los caleños y más adelante al servicio de los colombianos. 

Figura 1. Grupo Empresarial Corporativo Coomeva

 

Tomado: http://eps.coomeva.com.co/publicaciones.php?id=22305 

 

 
4.1. Reseña histórica 

Nacimos hace 50 años como cooperativa en el Valle del Cauca y hoy somos una de las 20 

organizaciones más grandes de Colombia, presente en 25 departamentos y en 1.081 municipios.  

Constituido por 16 empresas que generan progreso, bienestar y desarrollo en cuatro sectores: 

Salud, financiero, recreación y protección, el Grupo Coomeva brinda servicios a cerca de cuatro 

millones de colombianos en las áreas de seguros, financiera, salud, desarrollo empresarial, 

educación, vivienda, recreación y turismo.  

http://eps.coomeva.com.co/publicaciones.php?id=22305


 
5 La Cooperativa inició prestando servicios de ahorro y crédito a los médicos del Valle del 

Cauca. Hoy, 50 años después, Coomeva asocia a profesionales de todas las disciplinas, así como 

a tecnólogos, técnicos y familiares, a todo lo largo y ancho del país. 

4.2.  Misión Coomeva 

Propender por la salud de nuestros afiliados a través de la  promoción,  la prevención de la 

enfermedad, tratamiento y rehabilitación  con calidad y calidez en el servicio. 

 

4.3. Visión Coomeva 

Ser reconocidos por el Estado colombiano y su población como la EPS que más saludables y 

satisfechos mantiene a sus afiliados. 

 

4.4.  Política de Calidad 

En Coomeva EPS mejoramos continuamente nuestros procesos y garantizamos la prestación de 

nuestros servicios con calidad humana. 

4.5.  Objetivos de Calidad 

• Lograr la mejora de los procesos que tiene impacto en el cliente-usuario. 

• Aumentar la satisfacción de nuestros usuarios mediante la prestación de un servicio humanizado 

 

 

 

 

 



 
6 4.6.  Valores 

Solidaridad:  Aportamos y potencializamos esfuerzos y recursos para resolver necesidades y 

retos comunes; la solidaridad es la que nos lleva a unirnos para crecer juntos y a interesarnos con 

lo que le pasa a los demás, para lograr una mejor calidad de vida, un mundo más justo y el 

camino hacia la paz. 

Honestidad:  Somos coherentes con el pensar, decir y actuar, enmarcados dentro de los 

principios y valores empresariales; es un valor que manifestamos con actitudes correctas, claras, 

transparentes y éticas. 

Servicio: Satisfacemos y superamos las expectativas de quienes esperan una respuesta de la 

empresa, generando un ambiente de tranquilidad, confianza mutua y fidelidad. 

Trabajo en equipo: Somos un grupo de personas que se necesitan entre sí; actuamos 

comprometidos con un propósito común y somos mutuamente responsables por los resultados. 

Cumplimiento de compromisos: Somos conscientes y responsables por el cumplimiento de los 

resultados esperados; por la satisfacción del asociado; por el compromiso con el entorno y el 

desarrollo personal de los colaboradores y de las empresas del Grupo. 

Confianza: Sentimiento de credibilidad construido y generado por la organización frente a sus 

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

sin reserva, dentro de la ética y la moral. 

 

 

 

 

 



 
7 4.7.  Ubicación: Unidades de Atención Básica en Salud 

Figura 2. Directorio Unidades de Atención Básica en Salud 

 

 
 

Tomado: http://eps.coomeva.com.co/publicaciones.php?id=22305 

 
 
 

4.8.  Servicios Que Se Prestan 

 

En esta Unidad Básica de Atención UAB Lourdes, se prestan servicios aproximadamente a 

26.000 usuarios y diariamente un promedio de 650, con una planta física de 1.200 metros 

cuadrados, distribuidos en 22 consultorios médicos, 7 consultorios odontológicos, una sala de 

procedimientos menores, toma de electrocardiogramas, auditorio y área administrativa. 

 

http://eps.coomeva.com.co/publicaciones.php?id=22305


 
8 La UAB Lourdes ofrece programas como: 

• Promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

• Servicios de medicina general y especializada en ginecología. 

• Cirugía general. 

• Medicina interna, pediatría y otorrinolaringología. 

• Odontología. 

• Laboratorio clínico, citología, vacunación y suministro de medicamentos. 

• Servicios administrativos y autorizaciones. 

 
 
4.9. Organigrama 

Figura 3. Organigrama Unidad Básica en Salud Lourdes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomado: http://eps.coomeva.com.co/publicaciones.php?id=22305 
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http://eps.coomeva.com.co/publicaciones.php?id=22305


 
9  

4.10. Certificado ISO 

 
 

 
Coomeva E.P.S.  es la primera EPS en Colombia que recibe la Certificación de Calidad ISO 

9001 otorgada por Bureau Veritas Certification. Este reconocimiento representa nuestro 

compromiso con los usuarios en el rendimiento  y la mejora en el  servicio de afiliación, recaudo 

de cotizaciones, compensación, administración de la prestación de servicios de promoción de la 

salud, prevención de la enfermedad, curación y rehabilitación de la enfermedad. 

Comprometidos día a día seguiremos facilitándoles la vida a todos nuestros afiliados. 

 

Alcance de la Certificación:  

Afiliación, recaudo de cotizaciones, compensación y administración de la prestación de servicios 

de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, curación y rehabilitación de la 

enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eps.coomeva.com.co/publicaciones.php?id=22305 

http://eps.coomeva.com.co/publicaciones.php?id=22305


 
10 5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1. Marco Teórico 

5.1.1. Generalidades ISO 9001:2008 

 

 

La adopción de un sistema de gestión de calidad debería ser una decisión estratégica de la 

organización. El diseño y la implementación del sistema de gestión de calidad de una 

organización están influenciados por: 

a) El entorno de la organización 

b) Sus necesidades cambiantes 

c) Sus objetivos particulares 

d) Los productos que proporciona 

e) Los procesos que emplea 

f) Su tamaño y la estructura de la organización 

 

No es el propósito de esta norma Internacional proporcionar uniformidad en la estructura de los 

sistemas de gestión de la calidad o en la documentación. Los requisitos del sistema de gestión de 

la calidad especificados en esta Norma Internacional son complementarios a los requisitos para 

los productos.  

 

Esta norma internacional pueden utilizarla partes internas y externas, incluyendo organismos de 

certificación, para evaluar la capacidad de la organización para cumplir los requisitos del cliente, 

los legales y los reglamentarios aplicables al producto y los propios de la organización. 

 

 



 
11 5.1.2. Enfoque Basado En Procesos 

 

Esta norma internacional promueve la adopción de un enfoque basado en procesos cuando se 

desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de calidad, para aumentar la 

satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 

 

Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que determinar y gestionar 

numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad o un conjunto de actividades que 

utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se 

transformen en resultados, se puede considerar como un proceso. Frecuentemente el resultado de 

un proceso constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso. 

 

La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la identificación e 

interacciones de estos procesos, así como de su gestión para producir el resultado deseado, puede 

denominarse como “enfoque basado en procesos” 

 

Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que proporciona sobre los 

procesos individuales dentro del sistema de procesos, así como sobre su combinación e 

interacción. 

 

Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de calidad, enfatiza la 

importancia de: 

g) La comprensión y el cumplimiento de los requisitos 

h) La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor 



 
12 i) La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso 

j) La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas 

 

En la siguiente figura (modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos) 

muestra que los clientes juegan un papel significativo para definir los requisitos como elementos 

de entrada. El seguimiento de la satisfacción del cliente requiere la evaluación de la información 

relativa la percepción del cliente acerca de si la organización ha cumplido sus requisitos. 

Figura 4. Mapa de procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomado de la Norma ISO 9000:2000 

 

 

5.1.3. Compatibilidad Con Otros Sistemas De Gestión 

 

Durante el desarrollo de esta norma internacional, se han considerado las disposiciones de la 

Norma ISO 14001:2004 para aumentar la compatibilidad de las dos normas en beneficio de la 

comunidad de usuarios. Esta norma internacional no incluye requisitos específicos de otros 

sistemas de gestión, tales como aquellos particulares para la gestión ambiental, gestión de la 

seguridad y salud ocupacional, gestión financiera o gestión de riesgos.  

CLIENTES 

REQUISITOS 

ENTRADAS  

MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA 

DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

CLIENTES 
 
 

 

 
SATISFACCIÓN 

RESPONSABILIDAD 

DE LA DIRECCIÓN 

GESTIÓN DE LOS 

RECURSOS 

MEDICIÓN, 

ANÁLISIS Y  
PRESTACION 
DEL SERVICIO 

PRESTACION 
DEL SERVICIO  

 
SERVICIO 

 



 
13 Sin embargo, esta norma internacional permite a una organización alinear o integrar su propio 

sistema de gestión de la calidad con requisitos de sistemas de gestión relacionados. Es posible 

para una organización adaptar su(s) sistema(s) de gestión existente(s) con la finalidad de 

establecer un sistema de gestión de la calidad que cumpla con los requisitos de esta norma 

internacional. 

5.1.4. Importancia de La Calidad 

 

Anteriormente los fabricantes de productos creían que los clientes comprarían  todo lo que se le 

diese, tenían razón, pues el cliente no analizaba la calidad del producto, pero esta forma de 

pensar ha ido cambiando en el tiempo, pues  después de ello las empresas creían que el cliente 

compraría todo lo que fuera más barato, ahora los clientes analizan la calidad del producto y 

realmente compran lo más económico, pero que tenga buena calidad, un producto que cumpla 

con sus requisitos y expectativas. 

También a largo y corto plazo, mejorar la calidad de todo el sistema reduce los costos, pues se 

desperdicia menos materia prima, producto en proceso y producto terminado; ya que mejora el 

proceso de producción haciendo más sencilla la forma de producir un producto. 

Con lo anterior se puede analizar que una empresa que no piense en la calidad está destinada a 

desaparecer puesto que no es competitiva en producción, calidad, ni en precios, por eso es 

necesario que las empresas implementen un sistema de gestión de calidad. 

 

5.1.5. Principios de Calidad 

 

Cuando se redactaron las normas ISO 9001 e ISO 9004, se elaboraron 8 principios básicos, sobre 

los que descansa todo el sistema de gestión de la calidad. Si una empresa implanta un sistema de 

gestión de la calidad, que cumpla los requerimientos de la norma ISO 9001, pero que no siga 

estos principios, no obtendrá ni la mitad de los beneficios esperados.  



 
14 Los principios de gestión de la calidad, de acuerdo a lo indicado en la norma ISO 9001 son: 

1. Enfoque al cliente: las organizaciones dependen de sus clientes, por lo cual deben 

comprender sus necesidades actuales y futuras, satisfacer sus requisitos y esforzarse en 

exceder sus expectativas. 

2. Liderazgo: los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización. 

Deben crear y mantener un ambiente interno, en el cual   el personal pueda llegar a 

involucrarse en el logro de los objetivos de la organización. 

3. Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia de la organización, y 

su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la 

organización. 

4. Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las 

actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. 

5. Enfoque de sistema para la gestión: identificar, entender y gestionar los procesos 

interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de la organización en 

el logro de sus objetivos. 

6. Mejora continua: la mejora continua del desempeño global de la organización, debe de ser un 

objetivo permanente de esta. 

7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: las decisiones eficaces se basan en el 

análisis de los datos y en la información previa. 

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: una organización y sus proveedores 

son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de 

ambos para crear valor. 

Javier Cazorla. Sistema de gestión de la calidad: ISO 9001, capitulo 4: Los 8 principios de gestión de la 

calidad. http://www.mailxmail.com/curso-sistema-gestion-calidad-iso-9001/8-principios- gestión-calidad 

http://www.mailxmail.com/curso-sistema-gestion-calidad-iso-9001/8-principios-gestion-calidad
http://www.mailxmail.com/curso-sistema-gestion-calidad-iso-9001/8-principios-gestion-calidad


 
15 5.1.6. Ciclo De La Mejora Continua (PHVA) 

 

 

A partir del año 1950, y en repetidas oportunidades durante las dos décadas siguientes, Deming 

empleó el Ciclo PHVA (PDCA Cycle) como introducción a todas y cada una de las 

capacitaciones que brindó a la alta dirección de las empresas japonesas. De allí hasta la fecha, 

este ciclo (desarrollado por Shewhart), ha recorrido el mundo como símbolo indiscutido de la 

Mejora Continua. Las Normas  ISO  9000  basan  en  el  Ciclo  PHVA su  esquema  de  la  

Mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Figura 5. Ciclo PHVA 

Fuente: http://www.estrucplan.com.ar/articulos/verarticulo.asp?idarticulo=180 

 

El primer paso del Ciclo es: 

Planificar 

a) Involucrar a la gente correcta. 

b) Recopilar los datos disponibles 

c)  Comprender las necesidades de los clientes 

d) Estudiar exhaustivamente el/los procesos involucrados 

e) ¿Es el proceso capaz de cumplir las necesidades? 

f) Desarrollar el plan/entrenar al personal 

http://www.estrucplan.com.ar/articulos/verarticulo.asp?idarticulo=180


 
16 Hacer 

a) Implementar la mejora/verificar las causas de los problemas 

b) Recopilar los datos apropiados 

Verificar 

a) Analizar y desplegar los datos 

b) ¿Se han alcanzado los resultados deseados? 

c) Comprender y documentar las diferencias 

d) Revisar los problemas y errores 

e) ¿Qué se aprendió? 

f) ¿Qué queda aún por resolver? 

Actuar 

a) Incorporar la mejora al proceso 

b) Comunicar la mejora a todos los integrantes de la empresa 

c) Identificar nuevos proyectos/problemas  

 

Como vemos los pasos del Ciclo PHVA requieren recopilar y analizar una cantidad sustancial de 

datos. Para cumplir el objetivo de mejora deben realizarse correctamente las mediciones 

necesarias y alcanzar consenso tanto en la definición de los objetivos/problemas como de los 

indicadores apropiados. 

 

5.1.7. Conceptos Básicos de Servicio al Cliente 

 

Definición: "El servicio al cliente es el conjunto de estrategias que una compañía diseña para 

satisfacer, mejor que sus competidores, las necesidades y expectativas de sus clientes externos". 



 
17 5.1.8. Características del servicio al cliente  

 

1. El servicio al cliente es un intangible: Es eminentemente perceptivo, así tenga algunos 

elementos objetivos.  

2. Es perecedero: Se produce y consume instantáneamente.  

3. Es continuo: Quien lo produce es a su vez el proveedor del servicio.  

4. Es integral: En la producción del servicio es responsable toda la organización. Por ello, todos 

los colaboradores de la empresa son parte fundamental en la calidad del ciclo del servicio, que 

genera la satisfacción o insatisfacción de los clientes.  

5. La oferta del servicio promesa básica es el estándar para medir la satisfacción de los 

clientes: "El cliente siempre tiene la razón cuando exige que cumplamos lo que prometemos".  

6. Por ende: el foco del servicio es la satisfacción plena de las necesidades y expectativas de los 

clientes. 

7. La prestación integral del servicio genera valor agregado, el cual asegura la permanencia y 

lealtad del cliente.  

 

5.1.9. La importancia de la satisfacción al cliente. 

 

Cualquier negocio tiene cuatro metas clave: 

 

1. Satisfacer a sus clientes  

2. Conseguir una mayor satisfacción del cliente que la de sus competidores  

3. Conservar los clientes en el largo plazo  

4. Ganar penetración en el mercado  

 

2 SERNA GÓMEZ Humberto. Servicio al cliente. Métodos de auditoria y medición. Bogotá. 3R editores. 2003. p-17 

 



 
18 Para alcanzar estas metas, un negocio debe entregar a sus clientes valor siempre creciente. El 

valor, es la calidad relacionada con el precio. Los clientes ya no adquieren sólo con base en el 

precio. Comparan el paquete total de productos y servicios que ofrece un negocio con el precio y 

la oferta de la competencia. El paquete de beneficios al consumidor influye en la percepción de 

la calidad e incluye el producto físico y sus dimensiones cualitativas; el apoyo antes de la venta, 

como una facilidad en la colocación de pedidos; una entrega rápida, oportuna y precisa, y un 

apoyo postventa, como el servicio en el campo, garantías y apoyo técnico. Si la competencia 

ofrece mejores alternativas a un precio similar, los consumidores naturalmente seleccionaran el 

paquete que contenga la calidad percibida como más elevada, por lo que es absolutamente vital 

para el éxito competitivo comprender exactamente lo que los consumidores deseen. Si un 

competidor ofrece el mismo paquete de productos y servicios a un precio inferior, los clientes lo 

elegirán. Sin embargo, precios inferiores requieren costos inferiores si la empresa debe seguir 

siendo redituable. Las mejoras en la calidad de la operación; por lo cual los negocios deben 

enfocarse tanto a mejorar de manera continua el paquete de beneficios al consumidor como 

reducir los costos. Se consigue la satisfacción del cliente cuando los productos y servicios 

cumplen o exceden las expectativas de los clientes: Nuestra definición principal de la Calidad. 

 

 El enfoque de los clientes no es simplemente un problema de calidad sino buena práctica de los 

negocios que se traduce directamente en mayores utilidades. Algunos estudios han demostrado 

que cuesta aproximadamente 5 veces más atraer clientes nuevos que conservar los anteriores, y 

que los clientes satisfechos adquieren más y están dispuestos a pagar precios elevados. 



 
19 Una fuerte ventaja competitiva es impulsada por los deseos y necesidades de los clientes; su 

satisfacción a través de productos o servicios superiores y de la excelencia en él es una manera 

importante de tener una ventaja competitiva. 

 

5.1.10. Administración de las relaciones con el cliente 

 

Una empresa va ganándose la lealtad del cliente al crear confianza y al administrar efectivamente 

las relaciones e interacciones con los clientes, por medio de los empleados que están en contacto 

con él. En los servicios la satisfacción o la falta de satisfacción del cliente ocurren durante los 

momentos de verdad. Cada una de las instancias en las cuales un cliente entra en contacto con 

algún empleado de la empresa. Los momentos de verdad pueden ser contactos directos con 

representantes de clientes o con personal de servicio, o cuando los clientes leen cartas, facturas y 

otra correspondencia de la empresa. Aparecen problemas provenientes de promesas no 

cumplidas, de no dar un servicio completo, de un servicio no efectuado cuando era necesario, de 

un servicio efectuado de manera incorrecta o incompleta, o por omitir la transmisión de 

información correcta.  

 

En los momentos de verdad, los clientes se forman una percepción de la calidad del servicio, al 

comparar sus expectativas con los resultados reales. Una administración excelente de las 

relaciones con el cliente dependerá de cuatro aspectos:  

• Compromisos con los clientes  

• Estándares de servicio enfocados al cliente  

• Capacitación y delegación de autoridad  

• Administración efectiva de las quejas 



 
20 5.2. Marco Conceptual 

CLIENTE EXTERNO: Es el Cliente final de la Empresa, el que esta fuera de ella y el que 

compra los productos o adquiere los servicios que la Empresa genera.  

CLIENTE INTERNO: Es quien, dentro de la Empresa, por su ubicación en el puesto de 

trabajo, sea operativo, administrativo o ejecutivo, recibe de otros algún producto o servicio, que 

debe utilizar para alguna de sus labores. Todos son productos, todos son Clientes, todos son 

proveedores, por lo tanto, todas las personas que la conforman son la base de la satisfacción 

dentro de la calidad y servicio.  

 CLIENTES FINALES: Se refiere a las personas que utilizaran el producto o servicio adquirido 

a la Empresa y que se espera se sientan complacidas y satisfechas. También se les denomina 

usuarios finales o beneficiarios.  

CLIENTES INTERMEDIOS: Son los distribuidores que hacen que los productos o servicios 

que provee la Empresa estén disponibles para el usuario final o beneficiario. Satisfacción; visto 

como un concepto de servicio. En el servicio prestado por una Empresa, están incluidas todas 

aquellas prestaciones, tanto de uso como socioculturales, que hacen más ventajosa a los 

intermediarios la venta del producto y que permite conseguir a los consumidores la máxima 

satisfacción.  

QUEJA: Es aquella comunicación que pretende poner en evidencia una falla, equivocación o 

error cometido por alguna persona o circunstancia con el cliente, en el servicio o en el estado de 

un producto. El cliente manifiesta una inconformidad vinculada al servicio. Estas situaciones no 

afectan directamente el patrimonio del cliente. RECLAMO: Es la comunicación que plantea un 

incumplimiento en la oferta de servicios que se hizo, cuando el cliente adquirió un producto y en 

la que él solicita que la compañía solucione la situación o la rectifique.  



 
21 SOLICITUD DE INFORMACIÓN: Es toda aquella información requerida por el cliente 

acerca de los productos y servicios que se ofrece. 

SOLICITUD DE SERVICIO: Es cualquier requerimiento establecido por el cliente. 

ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación indeseable. 

ACCIÓN PREVENTIVA: Una acción emprendida para eliminar las causas de una no 

conformidad, de un defecto u otra situación no deseable potencial, para evitar que ocurra. 

CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. 

EFICACIA: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 

resultados planificados. 

EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

INFRAESTRUCTURA: Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el 

funcionamiento de una organización. 

INSPECCIÓN: Actividades tales como medir, examinar, ensayar o contrastar con un patrón y 

comparar los resultados con requisitos especificados con   el fin de determinar si la conformidad 

se obtiene para cada una de éstas características. 

MEJORA CONTINUA: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los 

requisitos. 

MEJORA DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de calidad orientada a aumentar la capacidad 

de cumplir con los requisitos de la calidad. 

NO CONFORMIDAD: incumplimiento de un requisito. 

ORGANIZACIÓN: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de 

responsabilidades, autoridades y relaciones. 



 
22 PLAN DE CALIDAD: Documento que especifica qué procedimientos y  recursos asociados 

deben aplicarse, quién debe aplicarlos  y  cuándo  deben aplicarse a un proyecto, proceso, 

producto o contrato especifico. 

PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. Pueden 

estar documentados o no. 

PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados. 

PROYECTO: Proceso único consistente en un conjunto de actividades coordinadas y 

controladas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo 

conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos. 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: Percepción del cliente sobre el grado en que se han 

cumplido sus requisitos. 

SISTEMA: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. 

SISTEMA DE GESTIÓN: Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos 

objetivos. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: Sistema de gestión para dirigir y controlar una 

organización con respecto a la calidad. 

TRAZABILIDAD: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o localización de todo 

aquello que está bajo consideración. 

VALIDACIÓN: Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han 

cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista. 

VERIFICACIÓN: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva.  

Definiciones tomadas de la NTC ISO 9000:2008, de las definiciones de los cursos de calidad ofrecidos por el 

SENA. 



 
23 5.3. MARCO JURÍDICO 

Ley 1480 de 2011 (Octubre 12): Por medio de la cual se expide el estatuto del consumidor y 

se dictan otras disposiciones. 

Artículo 1°. Principios generales. Esta ley tiene como objetivos proteger, promover y garantizar 

la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como amparar el 

respeto a su dignidad y a sus intereses económicos, en especial, lo referente a: 

1. La protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y seguridad. 

2. El acceso de los consumidores a una información adecuada, de acuerdo con los términos de 

esta ley, que les permita hacer elecciones bien fundadas. 

3. La educación del consumidor. 

4. La libertad de constituir organizaciones de consumidores y la oportunidad para esas 

organizaciones de hacer oír sus opiniones en los procesos de adopción de decisiones que las 

afecten. 

5. La protección especial a los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de consumidores, de 

acuerdo con lo establecido en el Código de la Infancia y la Adolescencia. 

Ley estatutaria no. 1751 del 16 de febrero de 2015 por medio de la cual se regula el derecho 

fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones. 

El Congreso De Colombia Decreta: Capitulo 1 Objeto, elementos esenciales, principios, 

derechos y deberes Artículo 10. Objeto. La presente ley tiene por objeto garantizar el derecho 

fundamental a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de protección. 

 



 
24 Normativa para peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y Denuncias (pqrsd) 

1 Articulo 74. (Constitución Política de Colombia) Todas las personas tienen derecho a acceder 

a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. El secreto profesional es 

inviolable. 

2 Artículo 13. Ley 1755 de 2015 Objeto y modalidades del derecho de petición ante 

autoridades. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en 

los términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener 

pronta resolución completa y de fondo sobre la misma. 

Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho 

de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario 

invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un 

derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la 

prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de 

documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. El ejercicio 

del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de 

abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores en relación a las entidades dedicadas a 

su protección o formación. 

3. Artículo 14. Ley 1755 de 2015 Términos para resolver las distintas modalidades de 

peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá 

resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término 

especial la resolución de las siguientes peticiones: 

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) 

días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se 



 
25 entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por 

consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al 

peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días 

siguientes. 

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las 

materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su 

recepción. 

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí 

señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del 

término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo 

razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente 

previsto. 

Artículo 15. Ley 1755 de 2015 Presentación y radicación de peticiones. Las peticiones podrán 

presentarse verbalmente y deberá quedar constancia de la misma, o por escrito, y a través de 

cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos. Los recursos se 

presentarán conforme a las normas especiales de este código. Cuando una petición no se 

acompañe de los documentos e informaciones requeridos por la ley, en el acto de recibo la 

autoridad deberá indicar al peticionario los que falten. Si este insiste en que se radique, así se 

hará dejando constancia de los requisitos o documentos faltantes. Si quien presenta una petición 

verbal pide constancia de haberla presentado, el funcionario la expedirá en forma sucinta. 

 

 

Documents/Información/Leyes/Ley%201755%20de%202015%20Derechos%20de%20petición.pdf 



 
26 LEY 10 DE 1990 (Enero 10) 

Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones. 

Artículo 1º.- Servicio Público de Salud. La prestación de los servicios de salud, en todos los 

niveles, es un servicio público a cargo de la Nación, gratuito en los servicios básicos para todos 

los habitantes del territorio nacional y administrado en asocio de las entidades territoriales, de 

sus entes descentralizados y de las personas privadas autorizadas, para el efecto, en los términos 

que establece la presente Ley. El Estado intervendrá en el servicio público de salud, conforme a 

lo dispuesto en el artículo 32 de la Constitución Política, con el fin de: 

a. Definir la forma de prestación de la asistencia pública en salud, así como las personas que 

tienen derecho a ella; 

b. Establecer los servicios básicos de salud que el Estado ofrecerá gratuitamente; 

c. Fijar, conforme a lo señalado en la presente Ley, los niveles de atención en salud y los 

grados de complejidad, para los efectos de las responsabilidades institucionales en 

materia de prestación de servicios de salud y, en especial, los servicios de urgencia, 

teniendo en cuenta las necesidades de la población y la cobertura territorial, 

principalmente; 

d. Organizar y establecer las modalidades y formas de participación comunitaria en la 

prestación de servicios de salud, que aseguren la vigencia de los principios de 

participación ciudadana y participación comunitaria y, en especial, lo relativo a la 

composición de las juntas directivas de que trata el artículo 19 de la presente Ley; 

e. Determinar los derechos y deberes de los habitantes del territorio, en relación con el 

servicio público de salud y, en particular, con las entidades y personas que conforman el 

sistema de salud, conforme a los principios básicos señalados en el artículo 3; 



 
27 f. Adoptar el régimen, conforme al cual se debe llevar un registro especial de las 

personas que presten servicios de salud y efectuar su control, inspección y vigilancia; 

g. Expedir el régimen de organización y funciones para la fijación y control de tarifas, el 

cual, preverá el establecimiento de una Junta de Tarifas; 

h. Establecer un sistema de fijación de normas de calidad de los servicios de salud y los 

mecanismos para controlar y vigilar su cumplimiento; 

i. Regular los procedimientos para autorizar a las entidades privadas la prestación de 

servicios de salud en los diferentes niveles y grados de complejidad; 

j. Adoptar el régimen de presupuesto, contabilidad de costos y control de gestión de las 

entidades oficiales que presten servicios de salud, así como definir los efectos y 

consecuencias de tales actividades, conforme a la legislación vigente que le sea aplicable 

a las entidades; 

k. Dictar normas sobre la organización y funcionamiento de los servicios de medicina pre 

pagada, cualquiera sea su modalidad, especialmente sobre su régimen tarifario y las 

normas de calidad de los servicios, así como en relación con el otorgamiento del mismo 

tipo de servicios por las instituciones de seguridad y previsión social, cuya inspección, 

vigilancia y control estarán a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud; 

l. Expedir las normas técnicas para la construcción, remodelación, ampliación y dotación 

de la infraestructura de salud; 

m. Organizar y establecer el régimen de referencia y contra-referencia de pacientes, de los 

niveles de atención inferiores a los superiores y el régimen de apoyo tecnológico y de 

recursos humanos especializados que los niveles superiores deben prestar a los inferiores. 



 
28 Parágrafo.-Mientras se ejercen las facultades de intervención de que trata este artículo, 

continuarán rigiendo las normas legales vigentes sobre las distintas materias de que trata esta 

disposición. 

Artículo 2º.- Asistencia pública en salud. La asistencia pública en salud, como función del 

Estado, se prestará en los términos del artículo 19 de la Constitución Política, directamente, por 

las entidades públicas o a través de las personas privadas, conforme a las disposiciones previstas 

en esta Ley. En desarrollo de las facultades de intervención de que trata el artículo 1, serán 

definidas las formas de prestación de la asistencia pública y los criterios para definir las personas 

imposibilitadas para trabajar que carezcan de medios de subsistencia y de derecho a ser asistidas 

por otras personas. Para tal efecto, todas las instituciones o entidades que presten servicios de 

salud están obligadas a prestar la atención inicial de urgencias, con independencia de la 

capacidad socio-económica de los demandantes de estos servicios, en los términos que determine 

el Ministerio de Salud. 

Artículo 3º.- Principios básicos. El servicio público de salud se regirá por los siguientes 

principios básicos: 

UNIVERSALIDAD: todos los habitantes en el territorio nacional tienen derecho a recibir la 

prestación de servicios de salud; 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: es deber de todos los ciudadanos, propender por la 

conservación de la salud personal, familiar y comunitaria y contribuir a la planeación y gestión 

de los respectivos servicios de salud; 



 
29 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: la comunidad tiene derecho a participar en los procesos 

de diagnóstico, formulación y elaboración de planes, programas y proyectos, toma de decisiones, 

administración y gestión, relacionados con los servicios de salud, en las condiciones establecidas 

en esta Ley y en sus reglamentos; 

SUBSIDIARIEDAD: las entidades públicas responsables de la prestación de servicios de salud 

en determinado nivel de atención, pueden prestar, transitoriamente, servicios correspondientes a 

niveles inferiores, cuando las entidades responsables de estos últimos no estén en capacidad de 

hacerlo por causas justificadas, debidamente calificadas por el Ministerio de Salud, o la entidad 

en la cual éste delegue la calificación, conforme a lo previsto en la presente Ley; 

COMPLEMENTARIEDAD: las entidades públicas responsables de la prestación de servicios de 

salud en determinado nivel de atención, pueden prestar servicios correspondientes a niveles 

superiores, siempre y cuando su capacidad científica, tecnológica, financiera y administrativa se 

lo permita y atiendan debidamente el nivel que les corresponde, previa aprobación del Ministerio 

de Salud o la entidad en la cual éste delegue, conforme a lo previsto en la presente Ley; 

INTEGRACIÓN FUNCIONAL: las entidades públicas o privadas que presten servicios de salud, 

concurrirán armónicamente a la prestación del servicio público de salud, mediante la integración 

de sus funciones, acciones y recursos, en los términos previstos en la presente Ley.    

 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3421 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3421


 
30 6. Presentación de la Necesidad, Oportunidad O Problema que Dio Origen al 

Proyecto y que se Pretende Atender o Resolver 

Para determinar la necesidad del proyecto se va identificar el lugar al que se desea aplicar la 

implementación de mejora de calidad en la atención a clientes, aquí se habla de la empresa en 

estudio, en la cual se realizara el estudio y la debida aplicación a la alternativa más aplicada a 

solucionar la problemática de la priorización de las quejas, reclamos y aspectos que afectan el 

buen funcionamiento de la unidad.  

 

Sinergia Salud nació en día 27 de mayo de 2010 con la responsabilidad de la prestación directa 

de los servicios de salud que se ofrecen en unidades e instituciones de propiedad del Grupo 

Coomeva. Ésta integra el laboratorio clínico, las Unidades de Atención Ambulatoria en Salud y  la 

Línea Hospitalaria que la conforman: La Clínica Farallones, Clínica Palma Real y Hospital en 

Casa, para una mejor y más eficiente prestación de servicios. Nuestras Unidades de Salud prestan 

servicios odontológicos, médicos y de vacunación a los usuarios de planes voluntarios, particulares 

y empresas, brindando atención de los niveles I y II donde pueden acceder a un amplio portafolio 

de servicios de alta calidad y con un trato humanizado.  

Visión 

Ser una red acreditada de Prestación de Servicios de Salud, reconocida por los excelentes 

resultados en salud y en servicio, líder en Colombia y con presencia internacional. 

 Misión 

Ofrecemos servicios de salud a través de una red de prestación nacional con alta calidad técnica y 

de servicio, que contribuye a mejorar los resultados en salud de la población y a generar valor 

sostenible a nuestros grupos de interés. 



 
31  Política de Calidad 

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

servicios. 

Figura 6. Valores Sinergia Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.sinergiasalud.com.co/publicaciones.php?id=45837 

 

Para enfocarnos en la mejora en la atención en los usuarios, nos enfocamos en las quejas y 

reclamos que los usuarios realizaron durante el año 2016 a nivel general en la prestación del 

servicio de la Unidad de Atención Básica Lourdes.  

 

 

 

 

 

VALORES 

Solidaridad: 

Aportamos y potencializamos esfuerzos y recursos para resolver necesidades y 
retos comunes; la solidaridad es la que nos lleva a unirnos para crecer juntos y a 
interesarnos con lo que le pasa a los demás, para lograr una mejor calidad de vida, 

un mundo más justo y el camino hacia la paz. 

Honestidad: 
Somos coherentes con el pensar, decir y actuar, enmarcados dentro de los 

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

Servicio: 
Satisfacemos y superamos las expectativas de quienes esperan una respuesta de la 

empresa, generando un ambiente de tranquilidad, confianza mutua y fidelidad. 

Trabajo en 
equipo: 

Somos un grupo de personas que se necesitan entre sí; actuamos comprometidos 
con un propósito común y somos mutuamente responsables por los resultados. 

Cumplimiento de 
compromisos: 

Somos conscientes y responsables por el cumplimiento de los resultados 
esperados; por la satisfacción del asociado; por el compromiso con el entorno y el 

desarrollo personal de los colaboradores y de las empresas del Grupo. 

Confianza: 
Sentimiento de credibilidad construido y generado por la organización frente a sus 

asociados, clientes y colaboradores. Capacidad para decidir y actuar 
individualmente o en grupo, sin reserva, dentro de la ética y la moral. 



 
32 A continuación, se muestra el cuadro que nos identifica uno a uno las problemáticas y su valor 

con porcentaje representando su afectación a la prestación del servicio médico.  

Figura 7. Principales Causas de Quejas y Reclamos 

 
Fuente: Datos tomados del informe anual de la IPS – Sinergia Salud Unidad Básica Lourdes – Quejas y Reclamos 

de los Usuarios – Año 2016 

 

Por medio de esta información se tendrán los ítems principales para enfocarse y así desarrollar la 

mejora en la atención en la prestación del servicio asistencial. La empresa ha desarrollado 

internamente el programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad PAMEC.  El Programa 

de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad tiene como objetivo central garantizar la 

calidad de la atención en salud como un mecanismo sistémico y continuo de evaluación y 

mejoramiento de la calidad observada respecto a la calidad esperada, tomando como referente los 

componentes SOGC y los atributos de calidad que son: Accesibilidad, Oportunidad, Seguridad, 

Causas Quejas y Reclamos Total % 
Demora Asignación Cita Médica General en Unidades Propias 30 18% 

Demora Asignación de Cita Con Especialidades Básicas 21 12% 

Inconformidad Manejo Medico/Falta Claridad Manejo En Unidades Propias 19 11% 

Dificultad Con La Comunicación Telefónica Unidades Propias 17 10% 

Demora Administrativa En La Atención de Unidades Propias 16 9% 

Demora Asignación De Cita PyP en Unidades Propias 15 9% 

Mala Asesoría Personal Salud 8 5% 

Mala Asesoría Personal Administrativo Unidades Propias 5 3% 

Demora Atención Cita Medico General en Unidades Propias 5 3% 

Inconformidad Manejo Medico 4 2% 

Actitud Inadecuada Personal De La Salud Unidades Propias 4 2% 

Inconformidad por Cancelación cita médica 4 2% 

Demora Atención De Cita PyP en Unidades Propias 4 2% 

Demora Autorización De Ordenes Y Servicios en Unidades Propias 3 2% 

Cancelación Cita Médica Sin Aviso Usuario 3 2% 

Demora Atención de Cita Con Especialidades Básicas 2 1% 

Inconformidad Con Instalaciones Locativas 2 1% 

Cobro Incorrecto De Cuota Moderadora y/o Copago en Unidades Propias 2 1% 

Demora En Dar Respuesta A Manifestación 1 1% 

Negación De Servicios en Unidades Propias 1 1% 

Inconformidad Respuesta anterior Manifestación 1 1% 

Actitud Inadecuada Personal Administrativo Unidades Propias 1 1% 

Error En Digitación De Ordenes - Fórmulas Médicas 1 1% 

TOTAL 169 100 % 



 
33 Pertinencia, Continuidad, acorde a la misión y visión de Sinergia Salud.  El PAMEC va más 

allá de una simple evaluación de calidad por lo cual se entiende como un proceso de autocontrol 

donde se otorga una gran importancia a las oportunidades de mejora pertinentes de intervención 

con ajustes y acciones necesarias que permitan superar las expectativas de los usuarios de los 

diferentes procesos de la prestación del servicio de salud. Son enmarcados en la resolución de 

habilitación y en estándares superiores de acreditación.  

Sus objetivos específicos: 

• Identificar oportunidades de mejora evaluando periódicamente la calidad de la atención. 

• Identificar problemas reales o potenciales prioritarios. 

• Implementar los planes de mejoramiento que requiera la organización. 

• Evaluar la eficacia de los planes de mejoramiento implementados mostrando el impacto. 

 El programa se desarrolla mediante la metodología PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) 

ajustada a la Ruta Crítica que permite fundamentarse en dos pilares que son el mejoramiento 

continuo y la atención centrada en el usuario. La cual se muestra a continuación.  

Figura 8. Ruta Crítica del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.clinicafarallones.com.co/publicaciones.php?id=46592 



 
34 Acorde con lo establecido en las pautas del Ministerio de la Protección Social, Sinergia 

Salud:  para la implementación del PAMEC ha definido regirse con los siguientes principios:  

 • Promoción del autocontrol: La auditoría debe contribuir para que cada individuo adquiera las 

destrezas y la disciplina necesaria, para que los procesos en los cuales participa se planeen y 

ejecuten de conformidad con los estándares adoptados por la organización, brindando soluciones 

oportunas y adecuadas a los problemas que se puedan presentar en su ámbito de acción. 

 • Trabajo en equipo: El desarrollo del PAMEC implica, de manera fundamental, la participación 

de colaboradores de la organización de diferentes disciplinas y con diversos niveles de formación, 

en la constitución de equipos que asuman la responsabilidad de evaluar y mejorar la calidad de la 

atención en salud. 

 • Enfoque preventivo: La auditoría busca prever, advertir e informar sobre los problemas 

actuales y potenciales que se constituyen en obstáculos para que los procesos conduzcan a los 

resultados esperados. 

 • Confianza y respeto: La auditoría debe fundamentarse en la seguridad y transparencia del 

compromiso serio y demostrado de las instituciones, para desarrollar e implementar los procesos 

de mejoramiento institucional. 

 • Sencillez: Las acciones y mecanismos utilizados en la auditoria deben ser claramente 

entendibles y fácilmente aplicables para que cada miembro de la organización pueda realizar, en 

forma efectiva, las actividades que le corresponden dentro de estos procesos. 

  

• Confiabilidad: Los métodos, instrumentos e indicadores utilizados en los procesos de auditoría 

deben garantizar la obtención de los mismos resultados, independientemente de quien ejecute la 

medición. 



 
35  • Validez: Los resultados obtenidos mediante los métodos, instrumentos e indicadores 

utilizados en los procesos de auditoria, deben reflejar razonablemente el comportamiento de las 

variables objeto de evaluación. 

 

Equipo de Mejoramiento de Calidad: 

Los líderes del equipo de mejoramiento son: Director de Unidad, Coordinador Administrativo, 

Enfermera de PyP de la Unidad, Médico de apoyo, Psicólogo de Unidad y Bacteriólogo 

/Odontólogo. El enfoque del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad se realiza 

en los siguientes procesos en las unidades básicas de atención: 

 • Sistema de información para la calidad. 

• Programa de seguridad y seguimiento a riesgos. 

• Estándares de acreditación. 

• Satisfacción del usuario. 

 Para realizar un adecuado seguimiento al impacto del Programa de Auditoría para el 

Mejoramiento de la Calidad se monitorea por indicador el cumplimiento acorde a cronograma de 

la ruta crítica del PAMEC, y cada unidad de Sinergia Salud, establece sus propios indicadores 

retadores acorde a la priorización de los procesos que quedaron en brecha, a los cuales se establece 

planes de mejoramiento con su respectiva medición del impacto de manera trimestral. 

  

Identificación de la Necesidad 

Aunque se maneje este programa de calidad en la empresa, ahí factores que aún se encuentran en 

dificultad, como lo es, la satisfacción de un cliente al obtener su atención en todo el conjunto de 

la prestación del servicio, hablando desde el área asistencial como la administrativa. Se desea 



 
36 realizar un estudio en cada área para así identificar las falencias e ir mejorando con la ayuda 

de las notificaciones que muestran los usuarios. 

Al realizar este estudio identificamos que cada usuario o cliente tiene una necesidad específica, 

ninguna se iguala a otra, estas necesidades tienen medios diferentes para lograr su meta final, de 

la cual dependen ciertos medios que rodean este fin, para esto se logra obtener mejoras en los 

servicios los cuales reciben los usuarios desde que ingresan a la unidad, reciben el servicio y 

salen de la unidad, con el cual se desea generar la importancia que tiene cada necesidad sin 

generar niveles de importancia específicas.  

Al lograr esta necesidad se debe estudiar detalladamente la raíz del problema, cuáles fueron las 

causas que generaron inestabilidad y como esta influye en la relación con los servicios que se 

prestan. Esta información permitirá buscar los recursos necesarios para resolver individualmente 

cada caso. 

En cuanto nos vamos hacia la prestación de un servicio como la salud, esta tiene sus controles y 

medios que permiten gestionar la calidad asistencial. A través de este texto podremos evidenciar 

la gestión en la calidad de la atención a los usuarios en la cual, la satisfacción del cliente y su 

fidelidad son componentes esenciales para incrementar la competitividad de las organizaciones. 

De tal forma que, la identificación de las necesidades y expectativas de los distintos segmentos 

de clientes o potenciales usuarios, es fundamental para alcanzar su satisfacción. La identificación 

de los clientes o usuarios, a quienes se les brindan los servicios con la ayuda de recursos 

(material, información, documentos, instrucciones, etc.) que permiten aportar y recibir mejor la 

información con claridad y precisión son respectivamente elementos básicos para alcanzar la 

calidad. 



 
37 Esta prestación de servicio empieza con el personal que presta la dirección y control en el 

manejo de la atención, ya que los trabajadores son los principales prestadores y quienes tienen la 

facultad de verificar la veracidad de algunas situaciones que se presentan, son ellos quienes 

inician el proceso, los trabajadores son capacitados para realizar sus labores con pertenencia y 

resolutividad son quienes van a ratificar el funcionamiento correcto y adecuado tanto de las 

instalaciones como de los servicios que se prestan. Gracias a ellos se realiza el seguimiento a las 

inconformidades permitiendo determinar una mejora continua y generar así mayor confianza y 

aceptación en los servicios que se prestan. Son quienes brindan la información adecuada, 

brindando una orientación óptima,  generando solución a la condición requerida por los usuarios 

que reciben el servicio. 

Al continuar con esta evaluación se identifica la importancia de la relación médico paciente, la 

cual es un ítem fundamental; ya que el acto médico, no solo es solucionar una necesidad médica 

puntual que se refiere, sino investigar el contexto personal, familiar y social en el que el paciente 

se desarrolla habitualmente, a raíz de algunas faltas en estas situaciones, se han identificado 

falencias que mencionan los pacientes en la atención por falta de humanización de parte del 

médico tratante, los cuales por algunas circunstancias no son conscientes de esta situación, tema 

que representa en la prestación del servicio gran importancia, ya que la manera en como el 

usuario se sienta se determinar la continuación generando a la empresa un conflicto más 

profundo. La comunicación afectiva parece ser la forma más clara del logro de estos objetivos de 

calidad, al permitir una mayor satisfacción por parte del tratante y del paciente, siendo ésta  

conveniente a las decisiones médicas adecuadas y mejores resultados en la salud del paciente.  

 

 



 
38 El apoyo que reciben los médicos quienes no son los únicos en el servicio asistencial en la 

unidad, son los auxiliares los cuales son quienes moldean y enseñan las conductas adecuadas, 

son líderes capaces de analizar una situación, sintetizarla y generar una experiencia de progreso y 

productividad del individuo, son personas con sinceridad, flexibilidad, iniciativa y concentración 

generando un buen trato con las diversas personas con que se realiza la interacción, son los 

auxiliares quienes generan conjuntamente una visión hacia el servicio que se presta, tienen una 

participación directa en la conducta del profesional médico. Los auxiliares asistenciales brindan 

un direccionamiento de los servicios, brindan apoyo y gestión en las diferentes situaciones 

positivas y negativas que se puedan presentar, ya que el buen manejo de estas depende el buen 

funcionamiento del proceso desde el ingreso hasta la salida del usuario.  

Es por ello que el área administrativa cuenta un papel importante en el crecimiento de la empresa 

ya que son ellos quienes realizan procesos internos para la verificación del proceso, por medio de 

auditorías internas como un control de calidad retrospectivo, el cual proporciona información 

para una mejora en procesos futuros, los cuales permiten establecer métodos para corregir el 

proceso durante la realización. El personal administrativo se encarga del ingreso de personal 

adecuado para una óptima prestación del servicio, son ellos quienes evalúan y disponen 

características esenciales para hacer que las personas que laboren tenga un valor a su labor, 

realizando cada una de sus actividades acordes a lo misión de la empresa, generando usuarios 

como mayor confiabilidad y credibilidad al servicio, el personal administrativo es el encargado 

de incentivar a los trabajadores por medio de capacitaciones y reconocimientos que hacen que 

cada persona que labore tenga pertenencia a la empresa, el personal administrativo es quien 

brinda la cantidad de insumos necesarios y en adecuadas condiciones para prestar un servicio 

seguro y la reglamentación adecuada. Son quienes realizan el control de un área con asistencia 



 
39 sanitaria adecuada dentro de las instalaciones en las que se presta el servicio, por medio del 

personal capacitado para realizar las funciones de limpieza quienes tienen una relación de 

protección de prevención de las personas que interactúan en el ambiente, mientras mejor se 

encuentre el manejo del entorno se generan mejores niveles de salud y bienestar. Las personas 

que realizan la limpieza son quienes generan de manera mutua la acción de cuidado para generar 

una buena armonía de donde se recibe el servicio. Estas personas son las encargadas de lograr 

una aceptación y satisfacción, cuando este servicio falla las inconsistencias aumentan generando 

ausencias y retiros por el malestar y posibles causas que generen el mal estado de la 

infraestructura. El apoyo que brindan a nivel interno genera un ambiente laboral óptimo, 

generando orden, limpieza y control en lo que se maneja. Las personas encargadas de la limpieza 

juegan un papel importante ya que son ellas quienes permiten mantener la infraestructura de 

manera óptima y adecuada para la prestación del servicio médico. Todas estas áreas representan 

una interacción mutua la cual cada una brinda un papel importante para la satisfacción de los 

usuarios, su permanecía y la aceptación del servicio.  

Para el control y manejo de estas actividades se cuenta con el apoyo del Gobierno junto al 

Ministerio de Salud y la Secretaria de Salud: El Estado es la organización con la finalidad de 

brindar derechos fundamentales a las personas que conviven en una sociedad, entre estas se 

encuentra el sistema de salud, quienes hacen frente a retos como el envejecimiento de la 

población, las nuevas enfermedades y el aumento de la carga de las ya existentes o el aumento de 

los conflictos y la violencia. El estado tiene un poder frente a las actividades que se manejan en 

el país, generando control y autoridad en las funciones que se realizan para el buen manejo y uso 

de los recursos de quienes las reciben. Generan razón y leyes para el beneficio y control de las 

acciones que tiene un pueblo. Mientras que, si hablamos del Ministerio de Salud, entidad 



 
40 centrada a la prestación de los servicios de salud podríamos decir que es un ente regulador que 

determina normas y directrices en materia de temas de salud pública, asistencia social, población 

en riesgo y pobreza. Mecanismo sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento de la 

calidad observada respecto de la calidad esperada de la atención de salud que reciben los 

usuarios. El Ministerio es en donde se genera un proceso de auditoría para el mejoramiento de la 

calidad, orientada a lograr que la información relacionada a la calidad se convierta en un bien 

público que oriente las decisiones de los agentes en el sistema, permita la modernización de las 

formas de operación de los prestadores públicos, consolidar las redes de servicios de salud para 

lograr optimizar recursos al mismo tiempo que mejorar el acceso y desarrollar un sistema de 

incentivos para prestadores en todo el territorio colombiano. El Ministerio junto con la Secretaria 

de Salud son entidades específicamente relacionadas al manejo de la salud en el país, La 

Secretaria de Salud es una entidad rectora, responsable de garantizar el derecho a la salud a 

través de un modelo de atención integral e integrada y la gobernanza, para contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población. La Secretaria se ha creado con el fin de que 

los ciudadanos y ciudadanas puedan consultar, de manera libre y permanente y a través de este 

medio de comunicación, documentos que constituyen información pública de la entidad como el 

plan anticorrupción y de atención al ciudadano, los informes de entes de control, el plan anual de 

adquisiciones, y en consecuencia contribuir a garantizar el derecho de acceso a la información 

pública, promover la transparencia institucional y rechazar la corrupción. Fomenta el 

mejoramiento al acceso a los servicios de salud para transformar las condiciones y la calidad de 

vida. Junto a estas entidades se logra obtener algunos datos importantes en la atención a los 

usuarios, siendo este tema de importancia a estudiar por las entidades encargadas en el monitoreo 

en la prestación del servicio médico en el país.  Se logra obtener datos del Ministerio de Salud 



 
41 relacionados a los indicadores de atención en IPS mostrando la experiencia que tuvieron los 

usuarios en el 2016. En el cual se puede ver la satisfacción global de los usuarios en la IPS en la 

ciudad de Bogotá para el segundo semestre del año 2016 

Figura 9. Indicadores Calidad de la Atención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: http://oncalidadsalud.minsalud.gov.co/Paginas/Indicadores.aspx 

Desempeño de las empresas promotoras de salud (EPS) 

Ministerio de Salud y Protección Social > Salud > Calidad de Atención en Salud > Desempeño 

de las empresas promotoras de salud (EPS) 

Los afiliados deben contar con información adecuada y suficiente para ejercer su derecho a la 

libre elección. Las Empresas promotoras de salud EPS al momento de afiliación, deben entregar 

a sus usuarios la Carta de desempeño de la entidad. En ella se debe explicar de forma clara y 

comprensible el desempeño de la EPS frente a aspectos básicos de calidad.  



 
42 La carta de desempeño contendrá la siguiente información básica (artículo 5 de la Resolución 

4343 de 2012): 

• Resultados de los indicadores de calidad de la EPS Resolución 0256 de 2016, mostrando 

la comparación con la media nacional. 

• Resultados de los indicadores de calidad, de las instituciones que hacen parte de la red de 

prestadores de servicios de salud de la EPS, mostrando la comparación con la media nacional. 

• Nivel de posicionamiento de la EPS y de las instituciones prestadoras de servicios de 

salud que hacen parte de su red en el ordenamiento (ranking) de estas entidades. 

• Situación de la EPS y de las instituciones prestadoras que hacen parte de su red frente al 

proceso de acreditación. 

• Resultados de los indicadores financieros que reflejen la oportunidad y eficacia de la EPS 

frente a sus obligaciones como responsable del pago de los servicios de salud. 

• Sanciones debidamente ejecutoriadas que le hayan sido impuestas en el último año por 

parte de la Superintendencia Nacional de Salud.  

Figura 10. Calidad de la Atención en Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.minsalud.gov.co/salud/CAS/Paginas/ranking-actores.aspx 

https://www.supersalud.gov.co/es-co/vigilados/estadisticas/eapb/indicadores-de-calidad 



 
43 Es de concluir que a través de las anteriores fuentes se puede evidenciar de otra manera la 

calidad en la salud, como los ciudadanos pueden ser parte de ello y como se puede mantener un 

control bajo la calidad a un servicio primordial. 

 

Es por ello que brindar seguridad a los usuarios que acuden a los servicios de salud, es garantizar 

el cumplimiento de estándares de calidad en el funcionamiento de las unidades prestadoras. Por 

último se busca generar cambios que incentiven a todas las personas que hacen parte de esta 

mejora, logrando el cumplimiento de los objetivos, dando a los usuarios la satisfacción y gratitud 

de obtener un servicio con calidad y compromiso. Para que así este sea reconocido y valorado 

por quienes lo reciben, siempre logrando un control y manejo adecuado para lograr el éxito de la 

compañía.  

Para el estudio de esta necesidad se obtiene información que los usuarios presentan a diario en la 

unidad, mostrando los motivos por  los cuales se genera la queja y cuantos de los usuarios se 

encuentran dentro del mismo motivo por el cual no se evidencia un buen respaldo o acogimiento, 

estos datos son información que se obtiene de las quejas que se reciben por medio físico o 

electrónico, los datos se copilan por medio de temas específicos a los cuales se les busca la falla 

para su debida solución.  

 

Es preciso instrumentar las medidas oportunas que permitan al cliente expresar sus necesidades, 

para que queden bien definidas las características del servicio ofrecido. De otro lado, habrá que 

obtener la retroalimentación oportuna desde el proceso del cliente para efectuar las 

modificaciones pertinentes. 

 



 
44 Para ello es importante disponer de herramientas que nos permitan conocer las necesidades de 

nuestros clientes, así como las expectativas y satisfacción de éstos frente a los servicios 

ofrecidos, para disponer de información que permita el diseño de estrategias enfocadas en la 

mejora de la calidad total de las organizaciones. 

 

Este hecho conlleva a plantear la posibilidad de implantar progresivamente una nueva 

metodología que permita sistematizar la información obtenida del usuario hasta llegar a definir 

las características de calidad del servicio, adaptándolo a las necesidades y expectativas 

detectadas. 

Por todo lo anterior los datos fundamentados, pero a la vez prácticos, para la aplicación de dicha 

metodología por los profesionales de las IPS. Esto permitirá transformar las características de los 

servicios ofrecidos a cubrir las expectativas de los clientes, con el uso de herramientas 

implantadas para el conocimiento de dichas necesidades, como lo son las encuestas de 

satisfacción.  

 

Con base en ello, y contando con la experiencia y madurez alcanzada en temas de garantía de 

calidad, la metodología propuesta se constituye en una herramienta innovadora para el medio, 

que permite avanzar un paso más e intervenir en la solución de la necesidad detectada respecto a 

la explotación de los resultados, derivados de la evaluación de la satisfacción. Ello permite 

traducir las demandas expresadas y latentes del usuario a las especificaciones del 

producto/servicio que se quiere ofrecer. 

No se logra obtener anexos al proceso de implementación ya que le organización solicita tramites 

de importancia para su uso externo. 



 
45 7. Análisis del Problema, Oportunidad o Necesidad 

 

 

7.1. Árbol de problemas 

 

Mediante este árbol se identifican los problemas principales en la prestación del servicio a los 

usuarios, estos permiten determinar las causas y cuáles son sus efectos para así establecer 

estrategias que permitan evaluar la situación existente para generar soluciones a la problemática 

existente. 

Figura 11. Árbol de problemas 

 
Tomado: Referente a la clase proyecto de grado 2017 segundo semestre 

 

 

 

 

 

 

 



 
46 7.2. Árbol de Objetivos 

Mediante este árbol se visualizan las problemáticas ya obtenidas para generar diferentes 

alternativas que nos lleven a dar con una solución a la problemática percibida, es importante 

determinar estos objetivos ya que de ahí se logra generar acciones claras a ejecutar. 

Figura 12. Árbol de Objetivos 

 

Tomado: Referente a la clase proyecto de grado 2017 segundo semestre 

 

 

8. Alternativas de Solución  

Solución problema: Mejoras en el proceso de atención al usuario. 

Objetivo: Disminuir el número de quejas y reclamos generando satisfacción al usuario. 

Alternativas Posibles: Implementación de una herramienta tecnológica, buzón de quejas y 

calificación en todos los servicios, calificación de servicio por un buzón electrónico. 



 
47 8.1. Calificación de servicio por un buzón electrónico 

Mediante esta alternativa se busca el uso del buzón electrónico de los usuarios evitando el 

tiempo en la unidad de atención, mediante este buzón se reciben las quejas y reclamos 

directamente a la persona encargada a la solución de la problemática de cada usuario.  

8.2. Buzón de quejas según el servicio  

Mediante la alternativa del buzón de quejas usual que se encuentra en los establecimientos se 

desea continuar con la expectativa de los usuarios, aunque en esta alternativa se ha evidenciado 

que los usuarios no generan una alternativa de solución.  

8.3. Implementación de una herramienta tecnológica 

Esta alternativa permitirá el uso de la tecnología que hoy en día es de gran importancia, además 

esta herramienta genera un límite de tiempo de respuesta a la solicitud del usuario, según la 

importancia que se determine se genera el tiempo para generar al usuario seguridad en la 

solución del problema.  

Siendo esta la alternativa seleccionada para genera una nueva herramienta a los usuarios, mediante 

esta alternativa tecnológica se busca realizar antes de su implementación charlas informativas a 

los usuarios en la salas de espera, se generaran charlas mostrando el funcionamiento de la 

herramienta, desde su ingreso, su área de inconformidad, ya que por medio de esta herramienta se 

puede especificar hacia quien se va dirigida la queja, el sistema según el área seleccionada genera 

un tiempo de respuesta automático al usuario, generando un numero de radicado en el cual el 

usuario puede consultar por la página, esta herramienta pide datos de contacto para hacer que la 

solución a la problemática específica tenga un contacto directo con el usuario, generando así una 

relación directa con el usuario.  

 



 
48 9. Conclusiones de las limitaciones 

Opción 1: Implementación de una herramienta tecnológica 

En esta opción no hay gran apoyo ya que muchas personas no cuentan con la habilidad de la 

tecnología para el manejo y control de dichas herramientas, se generaría una limitación frente a lo 

que el usuario desearía realizar, generando un proceso tedioso y lento para lograr informar lo que 

se desea decir.  

Opción 2: Buzón de quejas y calificación en todos los servicios 

Este medio es de gran acogida ya que permite realizar la observación a gran condición, generando 

una información más específica y concreta hacia lo que genera inconformidad, pero es un poco 

tedioso al realizar la observación en todos los aspectos que interactúan en el servicio, ya que 

muchos no son necesarios para el usuario, pero si para la organización para así tener un 

conocimiento específico en todas las actividades que se realizan en la unidad.  

Opción 3: Calificación de servicio por un buzón electrónico. 

Este permitirá a cada usuario acercarse directamente a un sistema electrónico ubicado de manera 

estrategia en el cual se permite que según la necesidad del usuario en la observación especifica sea 

de mejor manejo, se generara un audio siguiendo las instrucciones permitiendo un mejor uso para 

todas las personas de cualquier edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
49 10.   Implementación de Mejora 

- Saber lo que quieren los clientes mejor que ellos  

A menudo se considera expertos en los requisitos de los clientes, después de todo se ha estado en 

el negocio por mucho tiempo, se tiene mucha más experiencia que el típico cliente, que 

solamente ha adquirido el servicio. Se está técnicamente mucho más al tanto con el servicio y 

con los de nuestros competidores. Por ello se facilita identificar qué es lo que los clientes desean 

y como lo buscan. 

- En respuesta a las quejas mejora la satisfacción 

Las Quejas de los clientes claramente necesitan ser afrontadas con eficacia. Un cliente 

insatisfecho es un defensor negativo con respecto a su organización; que va a compartir sus 

experiencias e insatisfacción. Sin embargo, muchas compañías se basan únicamente en la 

retroalimentación de los clientes para impulsar sus procesos de mejora. Hay dos supuestos 

básicos de este enfoque, los cuales son defectuosos: 

Supuesto 1: El cliente siempre se queja. Los estudios en los últimos años han demostrado que la 

mayoría de los clientes a menudo simplemente van a otro lugar si no están satisfechos, en lugar 

de quejarse. Si respondemos con eficacia a las quejas, podemos generar una experiencia positiva, 

pero son siempre una minoría de los que tenían la experiencia en el primer lugar. 

Supuesto 2: La falta de insatisfacción es la misma satisfacción. La extracción de una causa de 

insatisfacción sólo devuelve al cliente a un estado neutral; no satisface activamente (a pesar de la 

observación hecha anteriormente). Si nuestros sistemas de respuesta simplemente eliminar las 

causas de la insatisfacción, no hacemos nada para abordar la creación de una experiencia positiva 

para los clientes. No se sugiere que no respondemos a las quejas, sólo que tales respuestas son 



 
50 sólo parte de la respuesta. Es importante la utilización de los datos de los servicios para 

establecer modos de fallo potenciales y tomar medidas proactivas para evitar fracasos.  

- Satisfacción del cliente y la fidelización de clientes 

Sólo cuando los clientes ven el valor en los servicios van activamente elegirlo sobre otros. Del 

mismo modo, el concepto de la lealtad del cliente no es útil. Esto es porque los clientes no son 

leales en ningún sentido significativo. Ellos se quedan con una marca, siempre y cuando perciben 

valor allí, pero lo abandonan tan pronto como ellos lo ven más valor en otros lugares.  La 

implicación de esto, es que tenemos que actualizar constantemente esa ofrenda a la luz de los 

nuevos datos del servicio, con el objetivo de mantenerse a la vanguardia, dado el hecho de que 

los mejores resultados conducirán automáticamente las expectativas futuras. Esto implica que la 

satisfacción es el mínimo absoluto que se debe esperar, que su logro hace poco o nada para 

mejorar rendimiento de la empresa en términos de retención de clientes, o la rentabilidad. 

- Satisfacciones del cliente tiene una relación lineal con el rendimiento 

Las necesidades del cliente tienen unos requisitos que mejoran la satisfacción de una forma 

lineal, dependiendo del grado en que se cumplen, no refleja plenamente la naturaleza compleja 

de los procesos de atención al cliente satisfactorio. Si encuentra el rendimiento o supera este 

nivel, el cliente estará satisfecho en ese tema. Si no lo hace, entonces el cliente estará 

insatisfecho en este tema. Las áreas reales donde se pueden perder (calidad básica) o ganar 

(calidad emoción) grandes cantidades de clientes se encuentran en zonas donde el cliente en 

general no es voluntario con los requisitos, pero donde existe la necesidad de conseguir dentro de 

su cabeza para entender con más detalle cómo ven el producto o servicio. 

Requirement and Customer in Quality 



 
51 11. CONCLUSIONES 

 
• Se implementan mejoras en la calidad de la atención que generan mayor conformidad de los 

servicios médicos y administrativos que se prestan en la unidad UBA Lourdes. 

• Se logra desarrollar la identificación de los principales factores de inconformidad en los 

servicios que se ofrecen a nivel interno y externo en la unidad UBA Lourdes. 

• Se analizaron las posibles causas que generar la necesidad para así lograr un proceso de 

mejoría que lleven a un cambio en quienes dan y reciben el servicio. 

• Se revisó mediante teoría y práctica detalladamente la norma de calidad para así implementar 

un cambio que sea acorde al servicio que se ofrece. 

• Se planteó un plan de acción que permitirá realizar una mejora continua en la prestación de 

los servicios. 
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