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RESUMEN 

 

Un usuario del servicio de salud asiste a las instituciones para resolver una sintomatología 

clínica, ello hace que se encuentre vulnerable tanto física como emocionalmente, por lo tanto 

gran parte de su estructura se encuentra en las manos de terceros cuya labor se basa en su 

recuperación física como emocional. Lo anterior permite dimensionar la incidencia que tienen 

las instituciones prestadoras de salud sobre la población, indistintamente de la criticidad del 

diagnóstico, ya que ponen sobre las manos de especialistas la vida misma. Siendo de esta manera 

se plantea la siguiente problemática: ¿El cumplimiento de las políticas de calidad se convirtió 

en papeleo o se busca mejorar por el bien de nuestros usuarios? Son varias incógnitas apuntando 

a objetivos concatenados, pero estos deben ser evaluados con ojo clínico para determinar cómo 

una adecuada estrategia  gerencial con visión de servicio  humanístico puede cambiar el rumbo  

del área asistencial y administrativa para obtener la reducción de reclamos, quejas, peticiones, 

tutelas etc., las cuales están a la orden del día. 

 

  El   fin de este proyecto es  analizar  retrospectivamente las principales PQRS estadísticas 

de quejas de la entidad  y mediantes encuestas y entrevistas que se realizan para investigar un 

poco más la problemática en atención de salud de dicha institución, para hacer propuestas  

estratégicas desde el punto de vista gerencial, utilizando todas las  herramientas adquiridas como 

estudiantes de la  Especialización,  logrando socializar estrategias que  mitiguen la problemática 
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más frecuente  del tema de atención y servicios al usuario del programa de Puertos y 

Ferrocarriles nacionales de Colombia en el periodo del 2015 y primer semestre del 2016, de la 

zona Pacífica, proyectando que la empresa Cosmitet Ltda., utilice de forma productiva la 

información y minimice los índices de PQRS, esto será un gran aporte a la mejora continua 

dirigida  a los usuarios. 

 

Palabras Clave: Atención  al usuario, Estrategia Gerencial, Humanización en salud, 

Servicios de salud, Usuario en salud. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

 ¿Qué Estrategias Gerenciales contribuirán a mejorar la  atención al usuario en el programa 

de Puertos y Ferrocarriles de Colombia en Cosmitet Ltda.? 

 

2.1 Planteamiento del problema 

 

En la actualidad todas las instituciones de salud sean EPS o IPS públicas, privadas o 

mixtas se ven enfrentadas a diferentes problemáticas bien sean del orden estructural, operativo, 

organizativo, procedimental, etc. Dichos inconvenientes inciden sobre las características de la 

calidad de la prestación del servicio; por ello,  la atención del usuario se ve afectada 

directamente. 

 

En Colombia, después de la ley 100  de 1993 cuando el gobierno implementa las Empresas 

prestadoras de salud, se paga  por servicios prestados y el paciente pasa a ser manejado como 

cliente, pero contrario a lo que podría pensarse y contrario a la promesa de la ley, el sistema 

parece haber colapsado presentándose una recurrente manifestación de insatisfacción por el 

manejo prestado en los diferentes servicios de salud. No importa en qué espacio o departamento 

se preste la atención asistencial, la aglomeración de gente es descomunal, la infraestructura en 

la mayoría de las instituciones es insuficiente, no se cuenta con el personal y equipos necesarios 
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para una atención más ágil, se generan consultas tardías, largas horas de espera y falta de 

insumos médicos. Trayendo con ello un sin número de tutelas, quejas, reclamos, derechos de 

peticiones, manifestaciones e insultos al punto de llegar a las vías de hecho o cambio de 

contrataciones, convirtiendo de esta manera la atención asistencial de la salud en una verdadera 

batalla campal en la que los valores, la educación, la cordialidad y los buenos principios pasan 

a un segundo plano. 

 

En algunos casos, como se ha podido evidenciar en Cosmitet, los usuarios utilizan estas 

debilidades para demandas e indemnizaciones que con o sin justa causa, terminan debilitando y 

quebrando a muchas empresas de salud. 

 

Según Hernández, M. Ana S. (2008), la mayoría de los problemas en estas instituciones 

de salud se dan por la falta de planificación y control de mecanismos preventivos y evaluativos 

de los sistemas tecnológicos en las áreas técnicas y médicas o por la falta de políticas prioritarias 

que sustenten la disponibilidad de medicamentos, recursos humanos y equipamiento para el 

buen desarrollo de la asistencia médica. 

 

Todas las instituciones deben contar con un plan estratégico el cual permita orientar o 

reorientar si es el caso la toma de decisiones al disponer de una serie de acciones programadas 

para el buen cumplimiento de sus objetivos y metas planteadas. Sin embargo, toda vez que la 
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demanda supere la oferta se generarán listas de espera entre los usuarios y la calidad de la 

atención se ve afectada. 

 

Esta atención al usuario se califica mediante principios como la accesibilidad, 

oportunidad, seguridad, pertinencia, continuidad, eficacia y eficiencia. Para esto se ha diseñado 

por el Ministerio de Protección Social una herramienta dentro de las instituciones de salud la 

cual se llama sistema de información y atención al usuario “SIAU” este se encarga de identificar 

las necesidades y requisitos expresados por el usuario como fuente principal, mediante los 

recursos físicos, tecnológicos y de talento humano dispuestos por la institución, que permitan 

brindar una mayor satisfacción en los diferentes servicios, mediante la implementación de 

acciones de mejora continua. 

 

Estas necesidades y requisitos expresados por los usuarios llega al departamento del 

Sistema de atención del Usuario “SIAU” a través de  quejas, reclamos, derechos de petición 

etc., el cual se encargara de clasificar, ordenar y resolver para que otros casos similares  no se 

vuelvan a presentar y de esta manera lograr mejorar la atención al usuario. 

 

El grupo de investigación hará un estudio retrospectivo para identificar cuáles son las 

quejas o peticiones más frecuentes dentro de Cosmitet Ltda., con base en el análisis de datos 

estadísticos. 
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Se evalúa porqué se presentan estas quejas y qué solución se han generado para ellas. De 

esta manera, se sabe si verdaderamente el flujo grama del departamento del SIAU funciona 

conforme a lo establecido por el ministerio de protección social bajo el marco legislativo. 

 

2.2 Sistematización del problema 

 

 ¿Cómo está funcionando el servicio de atención al usuario en Cosmitet Ltda.? 

 ¿Cosmitet Ltda. está cumpliendo con la normatividad vigente en atención al usuario? 

 ¿Qué incidencia tiene las principales peticiones, quejas y reclamos en salud de la 

población portuaria y ferroviaria de los años 2015 y primer semestre del 2016? 

 Cuál es la percepción de las veedurías frente al servicio de salud prestado por Cosmitet? 

 Cuál es la percepción de los veedores del programa de atención al Usuario  de   

o Cosmitet? 

 ¿El Proceso de Atención al Usuario se ajusta al pliego de contratación del Fondo Pasivo? 

 ¿Qué estrategias gerenciales de mejoramiento deben ser aplicadas al proceso de atención 

al usuario que sean costo efectivas para Cosmitet?  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General  

 

Formular  estrategias gerenciales de mejoramiento de la calidad del servicio  de atención 

al Usuario del programa   Ferros y Puertos de Cosmitet Ltda.  

 

3.2 Objetivos Específicos  

 

 Conocer  los procesos actuales de atención y servicio al usuario de Cosmitet Ltda. en el 

programa de Ferros y Puertos. 

 

 Comparar el funcionamiento del servicio de atención al usuario que se presta 

actualmente en Cosmitet Ltda.  Frente al decreto 1757 de 1994, la circular Única de la 

Supersalud.047 del año 2007 y 049 del 2008. 

 

 Diagnosticar la  PQRS de  la población portuaria y ferroviaria de los años 2015 y primer 

semestre del 2016 las principales peticiones, quejas reclamos y solicitudes que se 

presentan en Cosmitet Ltda. en el programa de Ferros y Puertos de Colombia en la zona 

Pacífica. 
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 Establecer  la percepción actual de los veedores sobre los servicios de salud recibidos. 

 

 Analizar anexo 4 del pliego de Condiciones que da el Fondo Pasivo para el manejo de 

los usuarios portuarios y Ferroviarios de  Cosmitet Ltda. en la Zona Pacífico. 

 

 Proponer estrategias gerenciales de acuerdo a los resultados obtenidos del estudio. 

 

 Socializar con la empresa estrategias gerenciales que influyan  principal problemática 

del  Sistema de Atención al Usuario 
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4. JUSTIFICACIÓN  

 

4.1 Justificación Teórica 

 

Cuando se pone en marcha una institución médica, sea con fines lucrativos o no, sea para 

manejo del régimen común o regímenes especiales, la prioridad deben ser sus clientes internos 

(trabajadores) para satisfacer a los clientes externos, que en salud son llamados pacientes,  

término  no  alejado de la realidad en un sistema tan colapsado como el colombiano, porque  

deben  ser pacientes  para hacer filas, para esperar medicamentos o una cita que puede ser vital 

para el tratamiento de la enfermedad. Es importante aclarar que independientemente del fin 

lucrativo las empresas deben cumplir con los ítems de contratación y sus valores agregados para 

fidelizar a clientes o entes con tratados 

 

Cuando una institución de salud orienta su vista a detectar las necesidades de sus clientes  

está dando otro enfoque a la empresa para ser costo-eficientes y buscar la calidad del servicio 

de acuerdo a la necesidades del usuario y del trabajador, mejorando su calidad de vida y al 

cumplir con la norma y las condiciones de contratación se conservan y prorrogan diferentes 

contratos sin implicaciones legales. 
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Cosmitet Ltda., ha implementado entre sus lineamientos un sistema de atención al usuario,  

con matrices cuantificadoras que le faciliten datos puntuales del  ¿qué está pasando?, sin 

embargo y para efectos de este proyecto de grado, se busca involucrar conceptos gerenciales 

que permitan comparar y analizar todos los datos, encontrar soluciones efectivas que de acuerdo 

a sus políticas y pliegos de contratación, mejoren la atención del usuario logrando su 

satisfacción, así mismo se alcanza un nivel de posicionamiento de la institución.  

 

Es así como se concibe la necesidad de realizar una evaluación al plan estratégico del 

departamento del SIAU, aplicando los conceptos aprehendidos y apoyándonos en autores como 

Thompson, Albrecht (2013), Serna (2006) y López, Parra (2013). Al realizar un análisis de los 

datos estadísticos PQRS de sus usuarios y poner en acción la capacidad resolutiva como futuros 

gerentes en servicios de salud y operantes de la investigación, se presentarán soluciones de 

fondo que sean paralelos a los objetivos de calidad y misionalidad de la empresa Cosmitet ltda. 

 

4.2 Justificación Práctica 

 

La competitividad de las empresas sin importar su razón de ser o la categoría a la que 

pertenezcan se torna más agresiva, generando a sus directivos la necesidad de nuevos mercados, 

de actualizar o ampliar sus funciones, crear y desarrollar nuevos programas que no solo permitan 
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apresar nuevos mercados, sino también que permitan garantizar la fidelidad de los usuarios o 

clientes”. 

 

Por tal razón, la dirección de Ferros y Puertos de la Empresa Cosmitet Ltda., viene 

trabajando planes de mejoramiento trimestrales aplicándolos a las peticiones, quejas, reclamos. 

La dirección sabe que para ser aceptados y competitivos no basta con un portafolio de servicios 

amplio, y que ante la mayoría de sus quejas que es la oportunidad de los servicios la solución a 

todo no es contratar más personal asistencial, sino que además se debe gestionar las necesidades 

del cliente en pro de lograr la fidelización y una buena imagen a largo plazo por grandes o 

pequeñas que sean sus PQRS, Sin embargo debido a la cantidad de las quejas, se ve la  necesidad 

de mejorar o reforzar sus estrategias y planes de acción basados primero, en sus clientes con 

base en un estudio previo de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS),información 

brindada por el departamento de sistema de información y atención al usuario (SIAU) y 

segundo,  cumpliendo con la normatividad del Ministerio, Súper salud y pliego de condiciones 

del Fondo Pasivo. 

 

El objetivo general de la evaluación mencionada, es plantear una propuesta que permita 

eliminar las dificultades detectadas con respecto a la calidad de la atención al usuario de la 

institución objeto de estudio. El diseño de la propuesta implica el análisis de la información 

brindada por parte de Cosmitet Ltda., al igual que entrevistas con personal asistencial y 
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administrativo. Beneficiándose la empresa en la resolución de los problemas, pero sobre todo 

los usuarios de ferros y puertos ya que la prestación del servicio mejorara satisfaciendo sus 

necesidades sin olvidar que son los usuarios la razón de ser. 

 

Para dicha institución, los resultados y la propuesta de mejora son vitales en virtud de la 

futura toma de decisiones respecto a sus estrategias con los clientes, y las penurias internas que 

sugieren cambios en pro de mejorar el servicio. 
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5. MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1 Marco Histórico 

 

Este estudio se basa en la atención de la población de Ferrocarriles y Puertos de Colombia 

que esta manejada por el Fondo Pasivo, por lo que entraremos a describir la historia de las 

entidades de contratación y prestación de servicios. 

 

El Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, es una Empresa del 

sector público adscrita al Ministerio de la Protección Social, su misión es reconocer las  

Prestaciones Económicas legales y Convencionales a los ex trabajadores, pensionados y 

beneficiarios de la liquidada empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Así mismo, 

administran los servicios de salud a los pensionados y beneficiarios de la empresa liquidada 

Ferrocarriles Nacionales y Puertos de Colombia y a sus respectivos beneficiarios (Fondo del 

Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia, 2014).   

 

El servicio de salud se fundamenta en la atención integral a cada individuo en los niveles 

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

secuelas.  
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En las áreas de promoción y prevención es deber del pensionado y sus beneficiarios ser 

partícipes de los programas que al respecto adelanten las entidades contratistas (Fondo del 

Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia, 2014).   

 

Su reseña histórica inicia con la ley 21 de 1988 en su artículo 7º señala que la “nación, 

dentro del proceso de estructuración o reorganización, de acuerdo con las normas que adoptara, 

asumiría el pago de las pensiones de jubilación de cualquier naturaleza y sentencias 

condenatorias laborales, ejecutoriadas o por ejecutoriar a cargo de la Empresa Ferrocarriles 

nacionales de Colombia; para tal efecto, el gobierno crearía un fondo para el manejo de las 

cuentas respectivas y definiría la naturaleza jurídica, la organización y el funcionamiento del 

mismo” (Fondo del Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia, 2014).   

 

Al ordenarse la liquidación de la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia a través 

del decreto 1586 de 1989, nace el fondo pasivo social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, 

mediante decreto 1591 de 1989, como establecimiento público del orden nacional, personería 

jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, otorgándosele como objeto el 

señalado en el artículo 7º de la ley 21 de 1988 de una parte, y la organización y administración 

de las prestaciones asistenciales a que tengan derecho los empleados y los pensionados de los 

extintos ferrocarriles. En desarrollo de dicho objeto el fondo cumpliría entre otras las siguientes 

funciones: “literal l, artículo 3º. Administrar los bienes heredados de dicha empresa, para lo cual 
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podría adquirir, enajenar, arrendar y gravar tanto los muebles como los inmuebles” (Fondo del 

Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia, 2014).   

 

Mediante decreto 0489 del 13 de marzo de 1996, el Ministerio de la Protección Social 

otrora Ministerio de Salud, autoriza al Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de 

Colombia, para que continúe prestando servicios de salud, pero como entidad adaptada al 

sistema general de seguridad social en salud y mediante decreto 1128 del 29 de junio de 1999 

la adscribe a dicho ministerio (Fondo del Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia, 

2014). 

 

En el año de 1998, se liquida el fondo de la empresa puertos de Colombia, siendo asignada 

por el gobierno nacional al fondo de pasivo social de ferrocarriles la obligación de atender los 

servicios asistenciales de los pensionados de puertos de Colombia y sus familiares (Fondo del 

Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia, 2014).  

 

Para la prestación de servicios de salud el Fondo Pasivo a través del contrato de prestación 

de servicios integrales de POS y PAC número 0.75 del 2014 otorga a Cosmitet Ltda., 

Corporación de Servicios Médicos Internacionales THEM y CIA LTDA., con el NIT. Número 

830.023.202-1 y número de Matrícula 00743902, el manejo de sus afiliados. 
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Cosmitet Ltda. tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., se constituyó 

bajo escritura pública número 3.847 en la Notaría 48 de Santafé de Bogotá, el 16 de octubre de 

1996, la cual quedó inscrita el 28 de octubre bajo el número 560.005 del Libro IX, cuyo objeto 

social es la prestación de los servicios médicos asistenciales, la elaboración y ejecución de 

programas especiales de salud, con base en un sistema de garantía de calidad en salud que ha 

permitido su fortalecimiento y posicionamiento en el suroccidente del país, gracias al 

desempeño ético e idóneo de su talento humano y la permanente innovación tecnológica en las 

áreas de promoción, prevención, rehabilitación y tratamiento de la salud, brindando a sus 

afiliados y clientes particulares servicios de la más alta calidad dentro de un ambiente de respeto, 

confianza y honestidad (Fondo del Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia 2014). 

 

5.2 Marco Contextual Geográfico 

 

El Fondo pasivo para manejo de sus afiliados clasifica al territorio Colombiano en cinco 

divisiones: 
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Tabla 1. División Geografica de las Sedes 

División Magdalena: 

 

Barranquilla, Bosconia, Cartagena, Chiriguana, Curumaní, 

Fundación Puerto Colombia, Santa Martha, Sevilla, 

Soplaviento, Valledupar. 

División Antioquia: 

 

Medellín, Bello, Caldas, Caracolí, Cisneros, Barbosa, Puerto 

Berrío, Puerto Nare (la cierra), Amagá, Fredonia. 

División Santander: 

 

Bucaramanga, Barrancabermeja, San Gil, Sabana de Torres, 

Puerto Wilches, Aguachica, Pailitas, Pelaya, Gamarra, 

Tamalameque. 

División Pacífico. Cali, Tumaco, Buenaventura 

División Central:, Bogotá, La Dorada, Ibagué ,Utica, Mariquita, Honda, 

Ambalema, Natagaima, Tunja, Chiquinquira, Sogamoso 

 

Fuente: Autores del Proyecto. 

 

Las sedes de salud de contratista se encuentran en todas las zonas por donde transitan los 

ferrocarriles. 
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Fuente: Fondo del Pasivo de ferrocarriles Nacionales de Colombia (2014). 

 

Ilustración 1. Regiones del fondo Pasivo 



19 

  

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ECONOMICAS Y CONTABLES 
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

(Adaptado de la guía de Colciencias para la presentación de proyectos de investigación científica y tecnológica) 

 

5.3 Marco Teórico Conceptual 

 

El cliente es definido por Albrecht y Bradford (1998), como la razón de existir de un 

negocio, ya que es el que paga por recibir a cambio un servicio, en este caso un servicio de salud 

y de acuerdo con el grado de satisfacción que manifiestan los clientes por el servicio recibido, 

se plantean diferentes niveles de intensidad en las relaciones entre el cliente y la organización, 

logrando fidelizarlo o alejarlo, es preciso aclarar que cliente es toda persona o entidad que 

requiera para este caso la prestación de los servicios ofertados por la empresa Cosmitet, usuarios 

son aquellas personas que se encuentran  pensionadas o beneficiadas de la empresa liquidada 

Ferrocarriles Nacionales y Puertos de Colombia, beneficiarios los familiares “esposa e hijos” 

de aquellas personas pensionadas por ferrocarriles nacionales y puertos de Colombia los cuales 

tienen por ley acceso a la salud y paciente son todas las personas sea usuario, beneficiario o 

cliente que requiera tratamiento médico.  

 

A continuación, se presenta el mapa conceptual (gráfica 1), en el que se relacionan los 

puntos más relevantes que aplican en el estudio de investigación de las estrategias de mejoras 

en el servicio de atención al usurario de la empresa Cosmitet Ltda.  
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Ilustración 2. Mapa conceptual: Conceptos Primario y secundarios del marco Teórico 

 

Fuente: Investigadores del Proyecto. 
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Las empresas tienen un punto de estudio en el que desarrollan estrategias para lograr sus 

objetivos y metas; en el caso de las entidades de salud, gerenciar los servicios ya lo hace 

complejo, si se ve desde un ángulo, tratar de satisfacer un cliente que está enfermo no es una 

tarea fácil, si se compara con otros servicios como las aerolíneas, los pasajeros necesitan viajar 

por razones de negocios, vacaciones, visitas o traslado entre otras, ello hace que el cliente pueda 

estar en buena disposición para recibir el bien intangible, pero si eres un paciente y estas 

indispuesto, además debes trasladarte de la comodidad de tu hogar a un lugar frio, en el que 

posiblemente te inyecten y te hagan tomar medicamentos no muy agradables, entonces a la 

empresa no le quedan muchas opciones de cómo llegar a usted como usuario. En síntesis la EPS 

y/o IPS, deben buscar estratégicas gerenciales orientadas con su misión, visión y valores para 

que ofrezcan calidad del servicio, por esta razón se invoca a Albrecht, (1998, p. 39), quien cita 

a Jan Carlzon el cual le decía a los gerentes “Ustedes no están aquí para ordenar a la línea de 

enlace con el público. Están aquí para ayudarle, para defenderlo. Y cuando les pidan ayuda, 

deben escucharlos y no todo lo contrario”.  

 

Desde el origen de la humanidad, ella se ha inquietado de manera incesante por obtener 

un mayor bienestar a través de una  calidad de vida idónea tanto individual como en sociedad. 

Esta calidad de vida tiene un sin número de factores a indagar debido a que cada individuo tiene 

una manera diferente de aceptar, percibir, tomar, aplicar, creer y hasta de ver las cosas. Si se 

hace un estudio del trasegar de la humanidad se encontrará que el crecimiento de ella es 
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directamente proporcional a una buena salud la cual, es quizás el factor más importante para 

una buena calidad de vida dentro de los muchos otros que hay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores del Anteproyecto. 

 

Tu puedes tener estos o muchos otros factores condicionantes de una buena calidad de 

vida como los son el trabajo, el amor, una familia, el dinero etc. pero si no están ligados a una 

salud optima tu calidad de vida no será la ideal. 

 

Es gracias a este condicionante que el ser humano se ha visto en la tarea de fortalecer los 

servicios de salud a través de la definición, aplicación y control de diferentes estrategias, estas 

Trabajo 

Familia Amor 

Dinero 

Ilustración 3. Factores dominantes de la vida Humana 
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estrategias amalgaman la intervención de diferentes actores como lo son el estado en 

representación del gobierno, entes promotores y de aseguramiento en salud al igual que agentes 

de control y el ejecutar interno de cada institución y escuelas de salud, todas estas estrategias 

diseñadas, ejecutadas, controladas y evaluadas por todos estos actores tienen el mismo propósito 

que no es más que el de brindar una excelente prestación del servicio en aras de conseguir una 

buena salud. 

 

Esta prestación del servicio se centra de manera exclusiva en la atención del paciente tanto 

clínica como administrativamente. Ya que es un error pensar que dicha prestación del servicio 

es responsabilidad única y exclusiva del personal clínico asistencial (enfermeras, médicos, 

auxiliares, bacteriólogos, camilleros, conductores de ambulancia, farmaceutas, etc...). Para ello, 

se hace claridad en los siguientes términos 

 

 Personal asistencial clínico: son las personas que se desarrollan en actividades clínicas 

propiamente dicha, con base en la ciencia, la técnica y la tecnología aplicables en cada caso 

en particular, como en la consulta externa o especializada, el diagnóstico del paciente, la 

prescripción de medicamentos , las biopsias, cirugías, etc. 

 

 Personal administrativo: son personas que se encuentran involucrados en una serie de 

pasos o enlaces que realiza el paciente o su acompañante por los diferentes canales de 



24 

  

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ECONOMICAS Y CONTABLES 
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

(Adaptado de la guía de Colciencias para la presentación de proyectos de investigación científica y tecnológica) 

 

atención para acceder a un servicio, ejemplo: ingreso y salida del paciente, uso de la 

ambulancia, pago en caja, cambio de medicamentos, etc. A esta clase de procedimientos se 

le conoce de manera más familiar como “tramitología”. 

 

 Por lo general, el paciente o sus familiares califican su atención  con frases como “fui mal 

atendido” o “la atención fue muy buena” sin realizar distinción del tipo de contacto que tuvo 

con la institución bien sea clínico o administrativo, por ejemplo desde la entrega de los 

resultados de exámenes de laboratorio hasta el desembolso de una autorización es de carácter 

administrativo. 

 

 Esta atención al paciente comienza desde un simple saludo, una despedida, una mirada, 

un gesto, la resolución a una queja, una orientación hacia un trámite, la acotación a un 

diagnóstico, el éxito de una cirugía, un tratamiento médico asertivo, etc. Por lo que es de suma 

importancia mantener a todo el personal tanto asistencial como administrativo orientado hacia 

un excelente manejo al paciente, lo anterior se conoce como momento de verdad. 

 

 Para el manejo de algunos momentos de verdad negativo se han creado las oficinas de 

atención al usuario, sin embargo no siempre los lineamientos gerenciales usan estas oficinas 

para atender al paciente, sino como un agujero negro en el que se descarga todo el mundo y este 

no es el objetivo  de dicho proceso.  
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 A través del análisis de las PQRS, las entrevistas, las reuniones con veedores, se pueden 

identificar las oportunidades para que la compañía sea exitosa, hoy en día todas las empresas 

que enfocan su mirada a reconocer las necesidades de sus clientes están más cerca de prosperar; 

pero sobre todo a ofrecer una calidad en el servicio para dar calidad en la salud. Se toma como 

ejemplo el siguiente  Triangulo del servicio de Albrecht, Ilustración 4,  para entender como el 

cliente se convierte en el centro de la institución y no lo contrario. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Albrecht 1998, p.29. 

 

La estrategia 

del servicio 

El 

Cliente 

Los 

sistemas 

La 

Gente 

Ilustración 4: Triangulo de servicio 
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Cuando en Colombia se convierte la salud en un derecho a través del articulo 48 

adicionado por el acto legislativo 01 de 2005 a la constitución de 1991, en donde “se garantiza 

a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social”, en ese instante cambia la 

estructura económica pasando de un estado paternalista a un estado competitivo donde lo que 

se presta en servicios de salud es lo que se recobra. A través de la ley 100 se obliga a las 

instituciones a prestar estos servicios de salud con calidad, así el gobierno ampara la Salud y a 

través del derecho fundamental a la vida lo vuelve de estricto cumplimiento, sin embargo en 

palabras las cosas parecen funcionar, pero en la realidad el sistema de salud se ha apartado de  

buscar la calidad y ha dirigido sus ojos a ser auto sostenible, los padres de la patria no se 

inventaron leyes que hicieran fracasar un sistema, pero si obviaron  una frase célebre “el que 

mucho abarca poco aprieta”. Y esto es lo que la ley 100 del 93 no visualizó, por ello hoy en día 

todas los Administradores de salud no están buscando atender al usuario, su búsqueda es captar 

clientes que se enfermen poco para que sostengas a aquellos que si se enferman y aparte de ello 

obtener una ganancia, una tarea no muy fácil ya que la salud no es una línea de producción en 

donde se pueden medir cuantos enfermos se sostienen, es un sistema de servicios donde todo 

puede pasar. 

 

Los responsables de la dirección y gerencia deben mostrar un compromiso con la atención 

al cliente, de modo que puedan  involucrar a todos sus empleados para lograr que las relaciones 

con los clientes sean comprendidas como una fuente de beneficios y valor añadido para todos. 
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 Este valor debe formar parte de la cultura empresarial. Sin embargo, no significa que 

relacionarse con el cliente sea el único paso, llegar a la solución de los problemas planteados, 

en lo cual las instituciones deben tener preparados a su personal y los gerentes deben estar 

dispuestos a ser flexibles para asumir los retos y no ahogarse en las inconvenientes es otro de 

los pasos que hay que seguir cuando implementamos la oficina de atención al usuario (Serna y 

Gómez 2006). 

 

Cuando se puede medir aquello de lo que se está hablando, y expresarlo en números, se 

puede decir que se sabe algo acerca de ello; pero cuando no se puede medir, cuando no se puede 

expresar en números, el conocimiento es muy deficiente y poco satisfactorio (William 

Thompson (lord Kelvin), 1824-1907). Validando lo anterior el análisis de datos obtenido de los 

PQRS, de las entrevistas, de las reuniones con representantes de los usuarios entre otras, no es 

solo un cumplimiento de la normatividad, el hecho de crecer de acuerdo a las expectativas del 

clientes, es desarrollar una institución que escucha, analiza y resuelve las inquietudes de quien 

le da el sostenimiento, pero también se cumple con dar dignidad de vida ya que cuando se aporta 

el conocimiento y estrategias para girar en torno de los pacientes, se está encaminando a la 

institución a fortalecer y mejorar la salud . 

 

Es verdad que hay normas que reglamenta la atención al usuario, pero las instituciones no 

se pueden quedar solo en cumplir, día a día se dan cuenta que la responsabilidad que llevan 
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sobre ello es muy grande y por eso es necesario enfrentarse a los momentos de verdad; Jan 

Carlzon acuñó a la frase “el momento de verdad se inicia en cualquier instante en que un cliente 

se pone en contacto con una empresa. Luego la experiencia puede ser favorable o desfavorable”, 

citado en el libro la mejora continua (Lynch y Cross 1994, p. 63), retomado por Aibar, Guzmán 

Cristina (2003), tomando esta percepción una institución tiene momentos de verdad tanto con   

el paciente como para sus acompañantes, desde que parquean su vehículo o entran a la 

Institución y  reciben  cualquier tipo de servicio, se empiezan a generar en ellos, sentimientos  

y comentarios que posteriormente reflejarán los vínculos positivos o negativos, que se siguen 

trasmitiendo como una cadena, logrando posicionar la imagen de la empresa como buena o mala 

en la calidad de sus servicios. Albrecht (1998). La atención al usuario debe ser. 

 

 AMABLE: ser cortes y respetuoso hacia el usuario, otorgándole la importancia que merece 

y teniendo especial consideración con su condición humana. 

 

 ETICA: la actuación se rige por los más altos estándares éticos, donde no caben conductas 

indecorosas ni negligentes. 

 

 DIGNA: acorde con la condición humana. 
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 CONFIABLE: realmente soluciona los problemas y solicitudes dentro de cánones 

específicos de oportunidad y uso de recursos, lo que se evidencia en el mejoramiento del 

estado de salud. 

 

 SOLIDARIA: el paciente debe sentir que es importante y que su inquietud será atendida de 

la mejor forma posible. El servidor del paciente se coloca en el lugar del paciente para 

entender su necesidad y ayudar en la solución de sus dolencias. 

 

 MODERNA: al emplear las mejores tecnologías no solo para atender el tema de salud que 

plantea el paciente sino los trámites administrativos como pagos, ingresos, salidas, 

asignación de citas, etc. 

 

 PERSONALIZADA: al enfocarse en cada paciente en particular, evitando las 

generalizaciones o encadenamientos propios. 

 

 RESPONSABLE: asumir la tarea de servir a los usuarios de manera permanente, sin 

evasivas frente a hechos que comprometan la integridad personal o la salud de los pacientes. 

 

 ACCESIBLE: incluye las facilidades de ingreso y uso de los recursos y servicios 

institucionales, sin restricciones y en el momento que el usuario lo requiere. 
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 EFECIENTE: evita costos innecesarios al ciudadano ocasionados por desplazamientos, 

tiempo de espera, llamadas, fotocopias que no se justifican, autenticación de documentos, 

etc. 

 

 HUMANA: es decir, centrada en la persona como tal. Como actividad eminentemente 

humana, en la salud todo debe concentrarse en la persona. 

 

 COMODA: con las facilidades y el confort propios de una atención de alta calidad, no solo 

para el paciente sino para sus cuidadores o acompañantes. 

 

 EFECTIVA: la atención brindada es ágil y coherente con el objeto de la solicitud, 

requerimiento o petición y, aunque no solucione de fondo la misma, debe ser un instrumento 

para lograr finalmente la respuesta esperada. 

 

 OPORTUNA: la atención se brinda justo en el momento que corresponda. Esta condición 

es especialmente crítica cuando se trata de emergencias, donde el tiempo es oro. Una falla 

por tiempo puede significarle la vida al paciente o un mayor deterioro de la salud. 

 

 EMPATICA: con capacidad de percibir y responder a las necesidades, emociones y 

preferencias de los usuarios, promoviendo una sintonía efectiva con ellos y generando un 

ambiente adecuado para la prestación del servicio. 
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 IDONEA: aplicación de la ciencia, la tecnología y la técnica que exige cada actuación en 

particular frente al paciente, brindando la solución efectiva a sus problemas. 

 

Aparte de todos estos atributos los cuales deben de tener todas las personas que trabajen 

en una institución de salud sin importar si es asistencial o administrativo les es necesario 

comprender el comportamiento y la manera de pensar del usuario actual, ya que las exigencias 

de los usuarios es dinámica. 

 

Vale la pena reflexionar  el momento por el cual pasa el usuario actual sobre el contexto 

de la historia de la salud, en el que se evidencian nuevos comportamientos que no pueden 

asombrar a nadie y que motivan el empleo de nuevas estrategias en materia de servicio y de 

atención. 

 

CARACTERISITCAS DEL USUARIO ACTUAL: 

 

 Presentan un alto nivel de exigencia en términos de condiciones y calidad del servicio y cree 

que “siempre tiene la razón”. 

 

 No le agrada que lo codifiquen: quiere ser apreciado como persona y demanda un trato 

personalizado. 
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 Reclama valor agregado creciente, ya que, por ejemplo, siempre espera mejor tecnología, 

que se envíen los medicamentos a domicilio, percibiéndose que no detiene su espiral de 

apetencias y exigencias. 

 

 Puede llegar a valerse de artificios para obtener mayores beneficios y ventajas en su relación 

con la institución. 

 

 En algunos casos asume actitudes agresivas y aun teatrales para lograr sus propósitos del 

servicio. 

 

 Enfatiza el comportamiento en sus derechos, omitiendo a veces sus deberes con la institución 

o con el personal que lo atiende. 

 

 Para obtener lo que necesita o desea, se vale de los recursos que establecen las leyes, los 

reglamentos y las practicas existentes, lo cual puede hacer de manera directa o a través de 

terceros. 

 

 Evalúa de manera incisiva el servicio y atención que recibe, llegando a ser un juez muy duro 

y con posibilidades de acudir a las instancias judiciales y de control por el más mínimo hecho 

que a su juicio no le satisface o no cumple las normas o procedimientos.  
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Esta es la razón por la cual las empresas dirigen sus políticas, productos, servicios y 

procedimientos a la satisfacción de las expectativas de sus clientes. 

 

 Llámese cliente a la organización, persona o población que recibe el producto o servicio 

(ISO 9000-2000). En este trabajo se hace referencia de clientes a la organización que contrata 

los servicios de Cosmitet Ltda., que es el Fondo Pasivo, también a los afiliados o pacientes 

personas bajo tratamiento médico y funcionarios vinculados encargados de prestar los servicios. 

 

Por todo lo anterior, las estrategias planteadas están orientadas a la ideología de Rigoberto 

Martínez Bermúdez (2014), en su libro Gestión del Servicio Humanizado en Salud donde se 

debe asumir una cadena de valor y cada uno de sus elementos tiene un enfoque humanizado, 

vinculando de esta forma el valor que tiene cada paso que da tanto el área administrativa como 

asistencial. 

Ilustración 5: Cadena de Valor 

 

Fuente: Gestión del Servicio humanizado en salud de Rigoberto Martinez Bermudez  
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Define servicio de salud como una serie de actividades y procesos que se desarrollan en 

un establecimiento de salud, frente a una persona que demanda acciones de mejora, y para la 

ejecución de los procesos se requieren procedimientos que son asistenciales referentes a la 

clínica y administrativos relacionados a trámites.  

 

Las acciones se hacen para lograr los procedimientos requiriendo atención que recibe el 

paciente, bajo un medio que es la comunicación. La atención se desarrolla mediante protocolos 

que pueden ir desde el saludo, la despedida, la mirada y los gestos y en la atención  asistencial 

es la   clínica, que depende del alcance económico y científico. 

 

La  interacción de todos estos procesos clínicos y administrativos, es a lo que se llama 

gestión que hace referencia a planear, organizar, dirigir y controlar las diferentes actividades de 

la organización. 

 

En la gestión de salud humanizada se pueden distinguir tres Niveles: 

 

a. Macrogestión que involucra al estado frente a la salud pública y privada del país. 
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b. Mesogestión: la gestión de las instituciones de salud en sus diferentes niveles de 

complejidad, integrando procesos estratégicos misionales y administrativos enfocados al 

servicio humanizado. 

 

c. Microgestión: donde las responsabilidades las asumen los trabajadores frente a su rol. 

Sobre estas dos últimas mesogestión y microgestión es donde se debe lograr que el personal 

tenga un empoderamiento de cada una de sus misiones  u objetivos de contratación 

 

5.4 Marco Legal 

 

En cumplimiento de la norma se adjuntan Leyes, Decretos, Circulares por el Ministerio y 

Anexos  del Fondo Pasivo y Cosmitet Ltda., relacionados al manejo que se da a los ferroviarios 

y portuarios del Fondo Pasivo con respecto  a su atención en salud. 

 

Ley 100 de 1993, la Ley 1122 de 2007, el Decreto 1018 de 2007 y las normas propias de 

cada uno de los régimen exceptuados y especiales principalmente en las Leyes 91 de 1989, 352 

de 1997 y 647 de 2001 y el Decreto 1795 de 2000, insta a los actores del Sector Salud al 

cumplimiento de la normatividad existente relacionada con la protección al usuario en salud, 

porque  al darse una actuación en contra de ley, esta entidad actuará con las facultades conferidas 

en la normatividad vigente. 
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Circular 047 del 2007 de la Superintendencia Nacional de Salud Título VII Protección 

al Usuario y Participación Ciudadana. 

 

Circular 09 del 2008: Modificación a las instrucciones generales y remisión de 

información para la inspección vigilancia y control contenidas en la circulas externa 047. 

 

Anexo 4 Fondo Pasivo: pliego de condiciones de contratación para manejo asistencial, 

administrativo y reportes requeridos hace mención como punto de referencia los siguientes 

artículos, leyes, decretos: 

 

Artículo 49 de la Constitución Política dispone que los servicios de salud se organizan en 

forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad.  

 

Artículo 103 de la Constitución Política el Estado contribuirá a la organización, 

promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, 

juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía 

con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes 

instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se 

establezcan. 
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Decreto Ley 1298 de 1994: Que en desarrollo de los principios básicos de participación 

ciudadana y comunitaria contenidos en él se otorga el derecho a participar en la planeación, 

gestión, evaluación y control en los servicios de salud 

 

Decreto 1725 de 1994 Por el cual se organizan y establecen las modalidades y formas de 

participación social en la prestación de servicios de salud, conforme a los dispuesto en el 

numeral 1 artículo 4 del Decreto Ley 1298 de 1994. 

 

Artículo 2o Formas de participación en salud 

 

Artículo 3o Servicio de atención a los usuarios. Las Empresas Promotoras de Salud y las 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud sean públicas, privadas o mixtas, deberán 

establecer un servicio de atención a los afiliados y vinculados al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud.  

 

Artículo 4o Servicio de atención a la comunidad. Los niveles de Dirección Municipal, 

Distrital y Departamental del Sistema General de Seguridad Social en Salud organizarán un 

Servicio de Atención a la Comunidad, a través de las dependencias de participación social, para 

canalizar y resolver las peticiones e inquietudes en salud de los ciudadanos.  
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Artículo 5o Sistema de atención e información a usuarios personalizados que contará con 

una línea telefónica abierta con atención permanente de veinticuatro (24) horas. 

 

Artículo 6o Atención de las sugerencias de los afiliados adecuada y oportuna de las 

inquietudes y peticiones y designarán los recursos necesarios para tal efecto.  

 

Artículo 17o Expresión de la participación social. La participación social se expresará en 

la confluencia de las formas de participación social de que trata el presente decreto, en procesos 

cogestionaros de planeación y veeduría en salud. Los procesos territoriales de planeación y 

veeduría en salud, contarán con la participación ciudadana, comunitaria e institucional. 

 

Artículo 20o La veeduría en salud.  Podrá realizar el control social en salud. 

 

Artículo 22o Inhabilidades e incompatibilidades del veedor ciudadano. 

 

Artículo 23o Funciones de la veeduría. Son funciones de la veeduría 
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5.5 Antecedentes de la Investigación 

Tabla 2. Antecedentes de la investigación 

Autor Título Tipo  de 

Método 

Conclusiones 

Mirian Duran Silva 

(2004) 

Calidad en la 

prestación de 

servicios de Salud 

Descriptivo Para el autor el Cliente es lo más importante, 

es el objetivo de las instituciones prestadoras 

del servicio de salud. 

José Llovera 

Camacho (2007) 

Plan de calidad 

para la atención y 

servicios al usuario 

de la unidad 

patología Cervical 

del hospital 

universitario de 

coro Dr. Alfredo 

Van Grieken, 

Alejandro. 

Descriptivo Para el autor el propósito de cualquier 

organización es identificar y satisfacer las 

necesidades de sus usuarios (clientes, 

empleados, proveedores, sociedad) para 

lograr ventaja competitiva y para hacerlo de 

una manera eficaz y eficiente, además de 

obtener, mantener y mejorar el desempeño 

general de la institución. Por lo que para él es 

fundamental nuestra propuesta en las normas 

ISO 9001:2002 Sistema de Gestión de la 

calidad; directrices para la mejora de los 

procesos en las organizaciones de servicio de 

la salud y las normas ISO 10005:2005 Sistema 

de Gestión de la calidad; directrices para los 

planes de la calidad, busca mejorar el grado de 

satisfacción de nuestros usuarios y por tanto el 

éxito de la institución. El diseño de un plan de 

calidad, contempla la planificación del 

proyecto y  sus recursos, definir los procesos 

inmersos en el desarrollo, ejecución y control. 

Ruth Alicia 

Cadena Varón, 

Lizbeth Giraldo 

Olarte, Sandra. 

Marcela Mora,  

(2016) 

Evaluación de la 

satisfacción del 

cliente interno en 

la IPS Oral Medic 

S.A.S. 

Descriptivo Para los autores los resultados se evidencian 

en cinco dimensiones: la primera aborda la 

logística de la empresa, la segunda depende 

del perfil del cargo y trabajo en equipo, la 

tercera incluye la satisfacción general de la 

empresa, la cuarta evalúa relación de jefe 

inmediato y de autonomía y la quinta 

dimensión evalúa los incentivos y estímulos 

económicos por parte de la empresa. 

Rigoberto 

Martínez 

Bermúdez 

Gestión del 

servicio 

humanizado en 

salud 

explicativo Esta obra es una propuesta de un modelo 

multivariable de gestión del servicio 

humanizado en salud, complementando con la 

formulación de una guía de intervención para 
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una mejor gestión, manteniendo la línea 

humana de quienes se han ocupado 

insistentemente en la mirada 

multidimensional del paciente, en su trato y el 

respeto hacia él. 

Hospital 

Universitario del 

Valle, HUV, 

“Evaristo 

García”, ESE 

Cali, Valle, 

Colombia 

2010. 
 

Calidad de la 

atención en salud. 

Percepción de los 

usuarios. 

Investigativo El Hospital Universitario del Valle, “Evaristo 

García”, HUV, en el marco de sus procesos de 

aseguramiento y control de la calidad de la 

atención que brinda a sus usuarios, emprendió, 

en 2010, con el apoyo de la Fundación para el 

Desarrollo de la Salud Pública Colombiana, 

FUNDESALUD, la iniciativa de identificar la 

percepción de los usuarios frente a la calidad 

de la atención y servicios de salud y 

desarrollar la línea de base, aplicando un 

primer proceso de medición de esta 

percepción de los usuarios sobre la calidad, 

mediante un proceso extramuros y con la 

aceptación voluntaria y participación anónima 

de los usuarios, como criterios claves. 

Jose Alonso 

Álvarez Quintana 

Ana Edelmira 

Hoyos Almanza 

Evaluación de la 

satisfacción de los 

usuarios de 

Emdisalud que 

asistieron al 

servicio de 

consulta médica en 

el primer nivel de 

atención de la ESE 

Hospital Antonio 

Roldán Betancur 

Apartadó en 

octubre de 2008. 

Investigativa El presente estudio, da a conocer la percepción 

respecto a la calidad de la prestación de los 

servicios de salud de los afiliados a la EPS 

Emdisalud, que utilizaron los servicios 

durante el mes de octubre de 2008, en el 

servicio de Consulta Externa del primer nivel 

de atención de la ESE Hospital Antonio. 

Roldán Betancur del Municipio de Apartadó. 

 

Fuente: Autores del proyecto. 
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6. METODOLOGÍA PROPUESTA 

 

El presente proyecto se destaca por convertir datos cuantitativos  en cualitativos, dado que 

el estudio en la especialización en gerencia de servicios de Salud se fundamentó en la toma 

decisiones con sentido humanitario, por ello se han enfocado los esfuerzos en analizar el sistema 

de atención al usuario de la empresa Cosmitet Ltda., para uno de sus clientes del régimen 

especial: Fondo pasivo. 

 

 Se realiza una evaluación preliminar utilizando los datos en el periodo 2015 y primer 

semestre del 2016, así mismo se implementa un sistema de encuestas y entrevistas basadas en 

preguntas que profundizan lo encontrado. 

 

Se analiza una base de datos aportada por el área de coordinación del sistema de atención 

del usuario, siguiendo una metodología que deberá ser aceptada por el comité técnico: Posterior 

a ello, se presentará la propuesta que disminuya el impacto ya generado por la falta de atención 

en temas puntuales.  

 

El objetivo es ofrecer alternativas costo eficiente desde un ángulo gerencial, que permita 

experimentar lo aprehendido en el aula Mater. 
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Se realizaron reuniones con el personal administrativo, debido a que muchas de las 

inconformidades de los usuarios deben ser comparadas con el pliego de contratación, 

normatividad del ministerio de salud, y circular única de la Supersalud y, ello, no debe ser sobre 

ejecutado evitando la inestabilidad económica y presupuestal, así se busca establecer un 

equilibrio entre la calidad y seguridad del paciente con respecto a los limites establecido en el 

sistema de contratación actual. 

 

6.1 Tipo de Estudio 

 

 6.1.1. Exploratorio. Por medio de este estudio  nos documentamos con el tema de 

atención al usuario, su historia, su relación con el mercadeo, la normatividad que lo rige y su 

impacto en la calidad de prestación de los servicios de salud a través de diferentes trabajos, 

cartillas, protocolos, tesis y biografías encontradas en internet. 

 

 6.1.2. Descriptivo. Permite un análisis de la información obtenida para poder realizar 

planteamientos estratégicos de mejoramiento en atención al usuario a través de PQRS que 

influyen directamente en el mejoramiento de los estándares de calidad de Cosmitet Ltda. Se 

pretende también conocer en Cosmitet Ltda., el servicio que se está prestando del Sistema de 

atención al usuario y los veedores, a través de los informes trimestrales de PQRS del 2015 y 

primer semestre del 2016 que se presentan a fondo pasivo con sus planes de mejoramiento, y 
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de entrevistas y encuestas del personal administrativo y asistencial para tener diferentes fuentes 

que permiten ampliar una visión del funcionamiento real de este servicio. 

 

6.2 Método de Investigación 

 

Teniendo en cuenta que el objetivo del presente estudio es mitigar la principal 

problemática del Sistema de Atención al usuario de  Cosmitet  Ltda., en el programa de Ferros 

y Puertos de Colombia, en la zona Pacífica se requiere de la siguiente metodología: 

 

Se conocerán  los procesos, procedimientos  y formatos que implementa  Cosmitet Ltda., 

actualmente en la atención de este sistema, verificando su aplicación en el día a día, para  

analizarlos  y compararlos  con   la normatividad que los rige: decreto 1757 de 1994, la circular 

Única de la Supersalud.047 del año 2007 y 049 del 2008 y el Anexo 4 del Fondo Pasivo, y 

decretos relacionados con esta temática dados por el ministerio de salud, mencionados en el 

marco legal. 

 

Así mismo, el proyecto tiene un enfoque humano dado que se evalúan la oportunidad, 

eficacia, eficiencia y calidad en la prestación de los servicios: Para ello, se trabajará con los 

usuarios y con los veedores para hacer una recolección de datos que permita a los investigadores 

sumergirse más en sus opiniones y expectativas. 
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 Como mecanismo de trabajo se estudia toda la estructura del Programa Atención al 

Usuario y los avances hechos en el año 2015 hasta el primer semestre del 2016, con ello se 

desmenuzan cada información y se compara con respecto a la normatividad actual. Este método 

permite ir de lo simple a lo complejo. Una vez se realicen los acercamientos con los usuarios, 

familiares, veedores y administrativos a través de encuestas y entrevistas, se sustraerá toda la 

información y se sintetizará mediante matrices estadísticas que permitan crear indicadores. Así 

las cosas, caminarán de un universo cualitativo - abstracto y se convertirán en números, la 

habilidad será utilizar estratégicamente la combinación del análisis y la síntesis para obtener 

resultados que aporten al mejoramiento y calidad en la prestación del servicio de Salud. 

 

6.3 Fuentes y técnicas para la recolección de la información 

 

 6.3.1. Fuentes Primarias. Se realizaron encuestas, entrevistas al personal integrante del 

equipo de servicio al cliente, directivos de Cosmitet Ltda, veedores y usuarios.  Permitiéndo 

visualizar todos los temas que afectan la atención al usuario. 

 

 6.3.2. Fuentes Secundarias. Se utilizaron fuentes secundarias de información mediante 

la especializada revisión bibliográfica de revistas, artículos académicos, monografías de grado, 

ensayos e informes entre otros. 
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 6.3.3. Técnicas de Información. Inicialmente se analizan la  matriz de  peticiones, quejas 

reclamos y solicitudes PQRS  para trabajar sobre las  de mayor incidencia que se presentan en 

la zona Pacífica: Cali, Tumaco y Buenaventura. 

 

Se participa en reuniones con veedores y usuarios donde se aplicarán encuestas y 

entrevistas que determinen su satisfacción  en el manejo que se da a  sus requerimientos y por 

ley deben ser solucionados en la mayor brevedad. 

 

Se realizaron entrevistas al personal responsable del proceso para conocer su opinión 

sobre las principales causas que afectan la atención al usuario desde perspectiva del cliente 

interno y veedurías. 

 

6.4 Tratamiento de la Información 

 

Para esta investigación se trabajará con gran cantidad de datos tanto cualitativos como 

cuantitativos, de esta manera se hace necesario ser flexibles para extraer y comprehender toda 

la información recolectada. La información obtenida de las encuestas y entrevistas que 

permitirán evaluar el sistema de atención al Usuario, recolectada a través de veedores, usuarios 

y personal, será consignado  en matrices tabuladas en Excel y, mediante un análisis estadístico 

se generarán gráficas, promedio, porcentajes y tasas que faciliten clasificar los principales 
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requerimientos, a su vez esto apertura las posibilidades de mejoraras que deben ser 

implementadas por la institución. 

 

Se hará una comparación entre el proceso actual de atención al usuario y los lineamientos 

establecidos en los pliegos de contratación, para tabular los puntos aplicables al proceso y de 

esta manera evaluar las PQRS que están dentro de los parámetros de contratación, para aquellas 

expectativas y/o PQRS que se salen de estos parámetros deberán ser clasificadas de acuerdo a 

su criticidad, para que entren en una evaluación de mecanismos de mejoras que la institución 

debe generar. 

 

Para efectos de facilitar el estudio se unificará la información de ferrocarriles y puertos 

de Colombia debido a que hay similitud en sus datos. 
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7. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este punto se estudiará el cumplimiento de los objetivos y se presentará el desarrollo 

de la investigación con el fin de alcanzar la meta de estrategias gerenciales en el área de atención 

al Usuario de Cosmitet Ltda. 

 

7.1 Documentos de apoyo para la elaboración del Análisis 

 

Para esto se hará una descripción de las tesis Calidad de la atención en salud. Percepción 

de los usuarios y Evaluación de la satisfacción de los usuarios de Emdisalud que asistieron al 

servicio de consulta médica en el primer nivel de atención de la ESE Hospital Antonio Roldán 

Betancur Apartadó en octubre de 2008 citadas en los antecedentes de la investigación como 

material de apoyo para nuestra investigación. 

 

El grupo de investigación se ha esmerado por tratar de encontrar tesis, artículos o trabajos 

relacionados con diseños de “estrategias gerenciales para mejorar la atención en salud”, con el 

fin de dar mayor soporte científico a esta investigación. Dentro de la búsqueda la cual se realizó 

se decidió escoger dos trabajos los cuales tienen gran semejanza en la manera como fue 

desarrollada la investigación y la recolección de información aunque el enfoque metodológico 

en ambos es diferente, sin embargo ambos trabajan con la escala de LIKERT para dar un valor 
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cuantitativo a las encuestas. Sin importar el modelo metodológico utilizado los resultados de 

ambas investigaciones tiene gran similitud. 

 

En el  trabajo  evaluación de la satisfacción de los usuarios de Emdisalud que asistieron 

al servicio de consulta médica en el primer nivel de atención de la ese hospital Antonio Roldán 

Betancur apartado. Se evidenció un estudio de tipo descriptivo y de cohorte con técnica e 

instrumentos de recolección y análisis de datos de tipo cuantitativo mediante la aplicación de 

encuestas individuales, La investigación descriptiva comprende la descripción, registro, análisis 

e interpretación de la naturaleza actual esta trabaja sobre realidades de hecho. 

 

La muestra estuvo integrada por 97 usuarios atendidos en el Servicio de Consulta Médica 

Externa de la ESE Hospital Antonio Roldán Betancur en el Mes de octubre del año 2008. El 

tamaño de la muestra se calculó con base a 970 usuarios, número promedio de los que acuden 

al Servicio de consulta médica mensualmente. El instrumento diseñado evaluó la calidad, 

accesibilidad y confort de los servicios de consulta médica del primer nivel de atención este 

instrumento es la escala de Likert. La escala de Likert es una metodología que se caracteriza 

por la facilidad en su construcción, respuestas y análisis, porque sus propiedades psicométricas 

(validez, confiabilidad) son relativamente simples de evaluar y es usada para medir 

percepciones, opiniones, valores y otros aspectos. 
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Esta escala presenta 9 ítems de los cuales los ítems 1 al 4 de la encuesta evalúan la 

accesibilidad, tiempo de espera, cortesía y eficacia en la información recibida en la consulta 

médica externa. 

 

Los ítems 5 al 7 evalúan la calidad de la atención médica dada por el personal asistencial 

y Los ítems 8 y 9 exploraron la percepción del paciente sobre el área física de los consultorios 

y la sala de espera. 

 

Cada ítem presentó cinco alternativas; Muy Bueno, Bueno, Regular, Malo y Muy Malo, 

y se tradujo en un puntaje numérico: 5, 4, 3, 2 y 1, respectivamente. 

 

De acuerdo con la escala numérica acordada en esta, el máximo puntaje sería 485 para 

cada ítem, correspondiente al hecho de que el total de pacientes (97) calificaran con el máximo 

puntaje de 5 en “muy bueno”. De igual manera los puntajes 291 y 97 significan el corte para las 

categorías de “Bueno” y “Regular” (97 usuarios con puntaje de 3 y 1, respectivamente). El 

puntaje numérico permitió emitir con base confiable juicios cualitativos y conclusiones acerca 

del consenso sobre la calidad de la atención en el servicio de consulta médica, a través de la 

ESE Hospital Antonio Roldán Betancur. 
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Luego de realizar la tabulación a las 97 encuestas aplicadas, en el servicio de Consulta 

médica externa de la ESE Hospital Antonio Roldan Betancur, se observaron los siguientes 

resultados: 

 

Del total de las personas encuestadas el 95% (92 personas) expresó que el Proceso para 

acceder al servicio de consulta médica fue bueno, el 3% (3 Personas) da a conocer que fue 

regular, mientras que un 2% (2 personas) lo Calificó como muy bueno. 

 

El 95% (92 personas) expresó que la atención en admisiones fue buena, el 3% (3 personas) 

lo calificó como regular y solo el 2% (2 personas) dice que fue Muy buena. 

 

Al 98% (95 personas) le pareció que el tiempo de espera para acceder al Servicio de 

consulta médica fue muy bueno y para el 2% (2 personas) restante Fue buena. 

 

El 100% (97 personas) consideró que el trato recibido por parte de los Funcionarios de la 

ESE fue muy bueno. 

 

La información recibida por parte del médico referente a la enfermedad fue Evaluada por 

el 48% (47 personas) como buena, regular por el 42% (41 Personas) y muy buena por el 9% (9 

personas). 
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La atención por parte del personal médico fue evaluada en un 97% (94 Personas) como 

muy buena, 2% (2 personas) como buena y el 1% (1 persona) Regular. 

 

De igual forma el 100% (97 personas) de los usuarios calificaron los consultorios como 

adecuados para la atención en el servicio de consulta Médica externa. 

 

En lo referente a la comodidad de la sala de espera, los encuestados opinaron que era 

buena el 66% (64 personas), regular el 24% (23 personas), mala el 5% (5 personas) al igual que 

muy buena. 

 

El segundo trabajo  es Calidad de la atención en salud Percepción de los usuarios, en este 

trabajo los usuarios calificaron mediante un instrumento tipo encuesta, en primer lugar, las 

expectativas frente a lo que esperan de un hospital público de calidad, en términos de una 

extensa variedad de características específicas del servicio. Seguidamente calificaron, de 

acuerdo con sus percepciones, el servicio de salud recibido en el HUV, en términos de las 

mismas características específicas valoradas en el componente de las expectativas. Finalmente, 

otorgaron un peso (valor) a cada una de las dimensiones de calidad valoradas. Para formular 

los enunciados se tomaron en cuenta aspectos de la cultura y del lenguaje propio de los usuarios, 

tratando de que fuera lo más claro posible y que permitieran la mayor homogeneidad en la 

interpretación de las mismas. 
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El tamaño de la muestra fue de 510 personas encuestadas realizadas a los usuarios del 

HUV en las áreas de hospitalización, consulta externa y urgencias, estas personas fueron 

ubicadas mediante la base de datos del HUV las cuales accedieron a los servicios ya 

mencionados tanto personalmente como por teléfono. 

 

Como resultado de esta investigación se tiene que el  79% de la población eran mujeres y 

un 21% correspondió a hombres, el 56% manifestaron ser casados o en unión libre mientras que 

un 33% reporto ser soltero, el 64% de los encuestados son personas que recibieron de manera 

directa atención por el HUV mientras que un 36% eran personas acompañantes de pacientes o 

acudientes de menores, la calificación general del nivel de calidad de la atención en salud del 

HUV, según la perspectiva de los usuarios encuestados, se encuentra por debajo de la 

expectativa aunque muy cercano al nivel de satisfacción, Con relación a la comodidad de las 

camillas, camas y silletería del HUV, aproximadamente 45% del total de los encuestados 

manifiesta satisfacción con la comodidad de estos elementos, Con relación a la limpieza de las 

instalaciones físicas, más de la mitad de los encuestados manifestó algún grado de satisfacción 

con este aspecto. El 43% refiere estar satisfecho y aproximadamente 11% está muy satisfecho 

con las condiciones de limpieza de la institución, aproximadamente el 60% de los encuestados 

está satisfecho o muy satisfecho con el cuidado de las instalaciones del HUV, el tiempo de 

espera “ideal” para que lo atiendan para una cita médica sería de 20 minutos en promedio; que 

el tiempo de espera que consideran “tolerable” sería en promedio de 35 minutos. Sin embargo, 
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su percepción mostró que el promedio del tiempo que tuvieron que esperar para una cita médica 

fue de 87 minutos; es decir, 67 minutos más de lo que esperan sea el tiempo ideal y 52 minutos 

más de lo que consideran un tiempo tolerable de espera. En relación con el tiempo de espera 

para la atención en Urgencias, los resultados mostraron que un 58% de insatisfacción frente al 

tiempo esperado y un 42% de respuestas de algún grado de satisfacción, Así mismo, se observa 

que la satisfacción de los usuarios con el cumplimiento de los horarios asignados para citas, 

exámenes y otros procedimientos alcanzó el 49%. 

 

Gracias al desarrollo de estas tesis y otras más, se ha despertado no solo la curiosidad por 

lograr mejorar una humanización del servicio al cliente sino también a entender  lo importante 

que es para una institución de salud conocer lo que sus usuarios piensan, perciben, sienten etc. 

ya que la correcta manipulación de esta información no solo dará un diagnóstico acertado para 

la ejecución de un tratamiento idóneo dirigido a corregir falencias de carácter interno de la 

empresa, esta información nos dará también el poder de no solamente llamar a nuestros usuarios 

“usuarios” sino más bien a dar un apellido a este nombre el cual sería Usuarios Fieles. Para 

Cosmitet Ltda., es supremamente importante lograr la fidelización de sus usuarios ya que es 

esta una de las maneras más eficiente de generar un excelente marketing entre la población. 

 

El grupo de investigación comenzó desarrollando y adaptando una encuesta, la cual se 

ajustara a los requerimientos de Cosmitet Ltda, para conocer y entender las necesidades de sus 
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usuarios, esta fase o etapa de la investigación le tomó al grupo aproximadamente un mes de 

tiempo para lograr el correcto desarrollo y ajuste en la creación del documento, en el trascurso 

de este tiempo fue necesario realizar dos pruebas piloto no solamente en la implementación de 

la encuesta sino  también en la recolección de la información, la ejecución de estas dos pruebas 

piloto dio como resultado un tercer documento el cual cumplió con los requerimientos por parte 

de la Institución, también  permitió identificar y entender obstáculos supremamente importantes 

los cuales se presentarían en el momento de la recolección de la información debido a la 

variación poblacional asegurada por Cosmitet Ltda. 

 

Se tomó como muestra un número de 105 personas las cuales fueron encuestadas por parte 

de los integrantes del grupo, la recolección de esta información le tomó al grupo 

aproximadamente dos meses, lo Anterior se realizó en las instalaciones de las sedes Médicas de 

Ferrocarriles y Puertos de Colombia. Una vez obtenida la información de los usuarios el grupo 

procedió a estructurar una serie de entrevistas hacia las directivas y representantes de Cosmitet, 

Ltda., debido a que es supremamente importante no solo conocer la opinión de los usuarios si 

no también lo que piensan algunos empleados de la empresa, palabras más palabras menos 

conocer ambas caras de la moneda. 

 

Estas entrevistas hacia algunos empleados de Cosmitet ltda., le permitieron entender al 

grupo de investigación el nivel de conciencia, conocimiento y compromiso que tienen los 
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empleados. Lo anterior sumado con la documentación estadística brindada por la institución, 

nos permitió realizar un análisis exhaustivo para diagnosticar el nivel de humanización en la 

atención al paciente brindad por la entidad y, de esta manera, poder generar las estrategias 

gerenciales en el mejoramiento de la humanización del servicio en salud para posterior mente 

socializarlas con las directivas de Cosmitet Ltda.  

 

En conclusión se observa como para una institución de salud es supremamente importante 

saber que piensan y opinan sus usuarios acerca de la atención y calidad de la prestación de los 

servicios de salud recibida por parte de la institución. Ya que este tipo de investigaciones pueden 

proporcionar sugerencias para mejorar los servicios tanto en términos de complacencia de los 

Usuarios así como en términos de funcionamiento del sistema de atención de salud en general. 

La opinión del usuario más influyente (entre estos veedores) logra inquietar a quiénes toman las 

decisiones en la medida que ellos acepten el valor del punto de vista del Usuario. Esto presupone 

la precisa voluntad de convertirse en servicios orientados al usuario. 

 

7.2  Descripción del proceso de atención al Usuario de Cosmitet Ltda. 

 

Cosmitet Ltda., al ser una institución vigilada y habilitada por entes reguladores, debe 

cumplir la normatividad  Colombiana, pero así mismo al prestar los servicios de aseguramiento 

en Salud para el  Fondo Pasivo de Ferros y Puertos Nacionales de Colombia debe estar acorde 
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con los pliegos de contratación los cuales están alineados con las normas, lo anterior enfocando 

en este trabajo de grado en el servicio de Atención al usuario, para ello el grupo de investigación 

decidió conocer la estructuración del Proceso y posterior a ello realizar la comparación frente a 

la normatividad y las exigencias del contratante. 

 

 7.2.1 Componentes del sistema de atención al Usuario. El modelo del Sistema de 

Atención al usuario comprende el conjunto de procesos que garantizan el adecuado 

funcionamiento de la oficina de atención al usuario, cumpliendo con los parámetros y los 

indicadores establecidos por el Fondo de Pasivo Social. El Sistema de Atención al Usuario hace 

parte del Sistema de Garantía de la Calidad que enmarca a la empresa, y está conformado por 

cuatro subprocesos los cuales se describen a continuación con su respectivo objetivo de 

desarrollo:  

 

1. Atención, orientación e información al Usuario: Recepcionar, orientar e informar a los 

usuarios que hacen uso de nuestros servicios, de forma eficaz y confiable. 

 

2. Atención de retroalimentación: Recepcionar y monitorear las retroalimentaciones 

(Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Derechos de petición y Agradecimientos) 

presentadas por los usuarios. 
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3. Medición de satisfacción del Usuario: Conocer, analizar y medir el nivel de satisfacción 

de nuestros usuarios frente a la prestación de los servicios. 

 

4. Capacitación y seguimiento: Incrementar la competitividad de los colaboradores de 

Cosmitet Ltda, mediante el diseño y ejecución de capacitaciones que fomenten la excelente 

atención y servicio al cliente a todos nuestros usuarios como veedores de salud. 

 

Ilustración 6. Flujograma de Proceso del SIAU 

 

Fuente: Oficina de atención al Usuario 



58 

  

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ECONOMICAS Y CONTABLES 
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

(Adaptado de la guía de Colciencias para la presentación de proyectos de investigación científica y tecnológica) 

 

 7.2.2 Comparación de proceso SIAU frente a la normatividad vigente. En el artículo 

49 de la Constitución Política establece que los servicios de salud se organizan de forma 

descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad, esta última se 

consagra en el decreto 1757 del 3 de agosto del 1994, donde se manifiesta la necesidad de que 

a través de las entidades territoriales se garantice la participación de las personas en la 

construcción de alternativas para la prestación de los servicios de salud para las personas 

garantizando oportunidad, accesibilidad, continuidad, seguridad, pertinencia y calidad humana. 

 

Los objetivos propuestos del modelo de Atención al Usuario del Programa de ferrocarriles 

se construyen para garantizar la participación de los usuarios a través de la canalización de 

información, de inconformidades y peticiones que se tramitan a través de la oficina, 

estableciendo y garantizando la participación de los pacientes o persona que hacen uso de los 

servicios. 

 

Actualmente, se cuenta con procesos establecidos y definidos para la atención de los 

usuarios, personal capacitado y un canal de información que permite cumplir con lo establecido 

en el decreto 1757 de acuerdo a la participación del usuario en las instituciones de salud, se 

evidencia que el modelo se direcciona al trato personal, el respeto, la información, la capacidad 

de gestión del funcionario y el conocimiento de sus funciones, permitiendo una atención 

satisfactoria y oportuna para el usuario. 
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Se establece el proceso en el cual se informa al usuario de manera verbal o escrita  lo 

pertinente sobre los eventos institución para hacer uso adecuado de cada uno de los servicios, 

tales como: 

 

 Oficinas administrativas. 

 Normas generales, deberes y derechos de los afiliados del Fondo Pasivo División 

Pacifico y sus beneficiarios. 

 Trámites o procedimientos administrativos para la atención, así como las exclusiones 

contenidas en el plan de beneficios. 

 Protocolo del manejo y repuesta ágil a quejas. 

 La divulgación masiva sobre plan de beneficios. 

 Red de servicios. 

 Personal de la institución 

 Realización de encuestas para medir la satisfacción de los usuarios 

 Cronogramas de capacitaciones para veedores, colaboradores y usuarios. 

 

De esta manera, se expresa también protocolos de atención al usuario para garantizar la 

prestación del servicio, esto permite que la información se estandarice en una plataforma que 

permite el seguimiento de cada una de las PQRS, proporcionando elementos para la gestión y 

la oportunidad en la respuesta, es así que se garantiza lo establecido en la circular 047 de la 
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Super Intendencia de Salud. 

 

En relación al Modelo de atención al Usuario establecido en la institución si bien garantiza 

la gestión a través de procesos definidos contando con los recursos necesarios no cuenta con 

una oficina que cumpla con la infraestructura necesaria como se establece en el decreto 1757 

en el artículo 3 que cuente con privacidad para la atención de los pacientes, lo que debe ser un 

hallazgo para trabajar y cumplir los requerimientos establecidos por esta normatividad, 

 

Decreto 1757 del 1994 Artículo 3: El Servicio de atención a los usuarios. Las Empresas de 

Servicios de Salud sean Públicas o privadas o mixtas, deberán establecer un sistema de 

atención a los afiliados y vinculados al Sistema General de Seguridad Social en Salud que 

cuente con las condiciones de privacidad. 

 

Realizar el proceso de Control de Calidad es fundamental para la adherencia de los 

procesos y el cumplimiento de la normatividad además que será un medio que permitirá alcanzar 

los objetivos del Sistema de Salud, hoy en día a través de las normas que se centra en la atención 

al paciente, la norma exige un trato humanizado al usuario, ya que actualmente el sistema de 

salud Colombiano ha dejado de lado estos elementos tan vitales para la atención, realizar 

intervenciones guiadas a la garantía y protección de los derechos es fundamental para la 

verificación de estándares de calidad que deben ser constantes en un proceso evaluativo que se 

puedan traducir en  planes de mejora para evitar pasar por alto elementos esenciales que permita 
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prestar un mejor servicio. 

 

El área de atención al usuario no cuenta con toda la infraestructura necesaria, ni tampoco 

cuenta con una línea de atención telefónica que funcione las 24 horas tal como se establece en 

los pliegos contractuales para el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles. Por lo anterior, estos dos 

elementos  no permiten cumplir la normatividad establecida en su totalidad. 

 

Es importante resaltar que la sede central en la ciudad de Cali, se ha establecido  un canal 

de radicación, oficina para la atención (no conforme a la ley), personal para la atención (no el 

suficiente), suministro de información por carteleras, manual de atención al usuario, carta de 

derechos y deberes, plataforma de seguimiento (poco actualizada), insumos para la atención 

(formatos de quejas y sugerencias) correo electrónico y atención personalizada de forma 

presencial y telefónica solo en los horarios de atención, lo que permite garantizar la 

comunicación del paciente con la entidad frente a cualquier inconformidad, sugerencia o 

inconveniente con la institución, se realizan constantes reuniones con la Asociación de Usuarios 

a través de la veeduría dando respuesta al artículo 9 del decreto 1757 2015. 
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7.3  Información Estadística de la Institución Cosmitet ltda. 

 

Se inicia con la Pirámide Poblacional Portuaria y Ferroviaria de la zona Pacífica que 

representa 11872 usuarios entre afiliados y beneficiarios. Se anexa cuadro de frecuencia 

poblacional entre edades y sexo permitiendo hacer un análisis más claro y objetivo de los 

hallazgos  estadísticos encontrados. 

 

Tabla 3. Población de Usuarios y beneficiarios Ferrocarriles y Puertos de Colombia 

PPZP 
TOTAL 

(H+M) H %H M %M 

0 - 5 AÑOS 69 31 0,3 38 0,3 

6 - 10 AÑOS  155 78 0,7 77 0,6 

11 - 15 AÑOS 343 177 1,5 166 1,4 

16 - 20 AÑOS  472 243 2,0 229 1,9 

21 - 25 AÑOS  253 124 1,0 129 1,1 

26 - 30 AÑOS  46 24 0,2 22 0,2 

31 - 35 AÑOS  70 30 0,3 40 0,3 

36 - 40 AÑOS  115 40 0,3 75 0,6 

41 - 45 AÑOS  198 42 0,4 156 1,3 

46 - 50 AÑOS  276 56 0,5 220 1,9 

51 - 55 AÑOS  484 52 0,4 432 3,6 

56 - 60 AÑOS  1061 221 1,9 840 7,1 

61 - 65 AÑOS  1776 689 5,8 1087 9,2 

66 - 70 AÑOS  1671 780 6,6 891 7,5 

71 - 75 AÑOS 1377 588 5,0 789 6,6 

76 - 80 AÑOS  1421 565 4,8 856 7,2 

81 - 85 AÑOS  1105 435 3,7 670 5,6 

86 - 90 AÑOS 646 283 2,4 363 3,1 

91 + 334 125 -1,1 209 1,8 

TOTAL 11872 4583  7289  
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Gráfica 1. Pirámide Poblacional de Usuarios de Cosmitet Ltda. Fondo pasivo zona pacífica 

 

Fuente: Central de Autorizaciones Fondo Pasivo (2016). 

 

La Pirámide Poblacional de la Zona Pacifica 2016 demuestra que las persona aseguradas 

por Cosmitet Ltda., se encuentra entre los 61 y 75 años donde el 61.4%  son mujeres y el 38,6% 

son hombres. 

 

En el Anexo 1. Se visualiza las pirámides poblacionales por separado  de Ferroviarios y 

Portuarios del 2016, donde no se evidencia mayor diferencia entre las referenciadas, para el 

ejercicio se decidió realizar los análisis en base a una Pirámide conjunta. 
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 7.3.1  Estadística  comparativa  de las PQRS Reportadas al SIAU. La institución 

Cosmitet Ltda, ofreció la información Clasificando los tipo de PQRS, de esta manera logran 

enfocar sus esfuerzos  y planes de mejoras en los puntos más críticos sin dejar de lado que 

cualquier inquietud por parte del usuario se vuelve para el SIAU un dato importante para ser 

analizado. 

 

Tabla 4: Medición de Canal de Radicación 

Canal 2015 

Fondo Pasivo 308 51.76% 

SuperSalud 122 20.5% 

Secretaria de Salud 5 0.84% 

Presencial 101 16.97% 

Buzón de sugerencia 59 9.92% 

Comité de veedores 0 0% 

Telefónico 0 0% 

Total 595 100% 
 

Fuente: Servicio de Información y Atención al Usuario (SIAU) 

 

Análisis Tabla 4: La mayor parte de quejas, Derechos de Petición, Reclamos y 

Sugerencias se hacen  de forma externa a la institución, como es  en el Fondo Pasivo y la 

SUPERSALUD, y cuando lo hacen de forma interna lo hacen de forma personalizada o verbal 

la gente no está familiarizada o no confía en el Formato escrito del proceso como se evidencia. 
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Tabla 5: Reportes de PQRS semestral por municipio 

Municipio I SEMESTRE 2015 II SEMESTRE 2015 I SEMESTRE 2016 

Armenia 17 9 3 

Buenaventura 33 34 37 

Buga 2 4 0 

Cali 254 158 181 

Cartago 1 0 2 

Dagua 4 3 7 

Manizales 5 2 2 

Palmira 14 13 11 

Pasto 0 0 0 

Pereira 18 6 4 

Popayan 1 1 2 

Tulua 2 7 8 

Tumaco 0 1 0 

Yumbo 2 1 7 

Zarzal 1 2 2 

Total 354 241 266 

 

Fuente: Servicio de Información y Atención al Usuario (SIAU) 

 

Gráfica 2. PQRS Por municipio 

 

Fuente: Investigadores del Proyecto 
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Análisis Tabla 5: Donde se registra la mayor incidencia en la zona Pacifica es en Cali, 

atribuible a que la mayoría de población asegurada habita en este municipio, así mismo hay 

mayor control y seguimiento del ciclo PQRS, por ende de manera lógica los municipios que le 

siguen son Buenaventura, Pereira, Palmira, entre otros. 

 

Tabla 6. Cantidad de Mecanismos de rescate de Quejas por tipo por usuario 

TIPO DE USUARIO CANTIDAD DE 

RESCATE 

Usuarios Ferroviarios 198 

Usuario Portuario 185 

 

Fuente: Servicio de Información y Atención al Usuario (SIAU) 

 

Análisis Tabla 6: El manejo de Rescate de Quejas consistente en resolver la 

inconformidad de forma inmediata sin iniciar el protocolo del proceso, descrito en el Flujograma 

de Modelo de atención al usuario (ver ilustración 5) resuelve con mayor incidencia las 

inconformidades de manera eficiente. Sin embargo, se maneja la urgencia sin  resolver la causa 

desencadenante, como se evidencia en el cuadro, la institución realiza un esfuerzo bastante 

significativo por resolver de manera inmediata los problemas circunstanciales, tanto en la 

Población asegurada de Ferro y Puertos. 
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Tabla 7. Resultados de PQRS por servicio 

SERVICIO I SEMESTRE 

2015 

II SEMESTRE 

2015 

I SEMESTRE 

2016 

FARMACIA 110 80 69 

MEDICINA 

ESPECIALIZADA 

174 116 112 

HOSPITALIZACION 1 2 4 

AUTORIZACIONES 15 9  

URGENCIA 0 1 8 

HOME CARE 2 1 3 

MEDICINA GENERAL 4 12 24 

CIRUGIA 26 8 11 

REEMBOLSO 1 0  

AYUDAS DX 14 9 13 

CALIDAD HUMANA 3 2 1 

ADMINISTRACION 4 1 6 

TOTAL 354 241 251 
 

Fuente: Servicio de Información y Atención al Usuario (SIAU) 

Gráfica 3. PQRS Por servicio 

 

Fuente: Investigadores del proyecto. 
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Análisis Tabla 7: La mayor parte de las quejas se encuentran en la oportunidad en  

controles con especialista 47.5% y le sigue la oportunidad de entrega de medicamentos en 

farmacia 30.6% que corresponde al 78.1% de las quejas. Esto hace evidencia que el número de 

la población asegurada por Cosmitet Ltda., excede la capacidad de atención de la institución, 

dado que ambos corresponden a la oportunidad de la población para acceder a un servicio. 

 

7.4 Investigación a través de Encuestas 

 

La siguiente encuesta es un estudio de tipo descriptivo ya que permitirá conocer o 

describir el nivel de satisfacción de la población con respecto a la calidad de atención por parte 

de Cosmitet Ltda. El muestreo será de carácter probabilístico aleatorio simple, este  es un estudio 

transversal ya que se caracteriza por recoger información una única vez en un periodo de tiempo 

delimitado y de una población definida. 

 

La encuesta desarrollada por el grupo de investigación (ver anexo 2) fue aplicada de 

manera aleatoria al universo de la población asegurada por la empresa Cosmitet Ltda, la 

recolección de datos se hizo a través de un cuestionario estructurado en  la Clínica Rey David, 

la Sede Ferros y el Bosque todos en la ciudad de Cali. La ficha técnica del estudio se presente 

en el Tabla 8. 
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Cuando se realizó la primera encuesta se observó resistencia por parte de los usuarios 

debido al escepticismo de que a través de esta recolección de información se pudiera hacer 

mejoras en la atención al cliente, una vez los investigadores explicaban de manera más detallada 

como esta encuesta realmente iba a permitir obtener información de sus inconformidades para 

poder diseñar nuevas estrategias de mejoramiento en la calidad de atención al cliente las 

personas accedían a realizarla. Así mismo, fue necesario ajustar las encuestas con el fin obtener 

datos más detallados en un solo documentos, se desarrollaron un total de tres encuestas hasta 

llegar a la definitiva (Ver anexo 2). 

 

Tabla 8:Ficha Técnica de la encuesta de investigación 

UNIVERSO POBLACIÓN ASEGURADA DEL FONDO PASIVO A  

COSMITET LTDA. 

Ámbito del estudio Campus de la U.C.C 

Diseño del cuestionario Integrantes del proyecto de grado 

Tamaño muestral 112 Usuarios de Ferrocarriles y Puertos de Colombia 

Procedimiento de muestreo Integrantes del proyecto de grado 

Realización del trabajo de campo Integrantes del proyecto de grado 

Fecha de realización Octubre del 2016 

Grabación de los datos Integrantes del proyecto de grado 

Análisis y elaboración del informe Integrantes del proyecto de grado y docente metodológico 

Tabulación de los datos Integrantes del proyecto de grado 
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 7.4.1. Descripción de la Encuesta. Se realizan 5 preguntas. Las tres primeras se evalúan 

bajo 6 ítems. La pregunta 4 y 5 tiene respuestas dicotómicas de sí o no. 

 

Primera parte del cuestionario:  

 

1. ¿Quién le  dio la primera orientación de servicio ante su necesidad de salud? 

 

2. ¿En la Clínica Rey David cuál es su nivel de satisfacción con respecto a la atención que le 

prestaron para resolver su problema de salud en las diferentes áreas? 

 

3. ¿Cómo califica la atención en Cosmitet Ltda., en el manejo de programas de servicios de 

salud para ferroviarios y portuarios? 

 

 Las preguntas 1, 2 y 3 podían ser calificadas por los usuario con los puntajes del 1 al 5 

siendo  (1) el puntaje mínimo y cinco (5) el puntaje máximo. Cada pregunta evalúa los siguientes 

ítems. 

 

a.  Resolución del problema de salud. 

b. Amabilidad. 

c.  Claridad. 
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d. Presentación Personal. 

e. Ambiente Laboral agradable. 

f. Puntualidad. 

 

Segunda parte del cuestionario 

 

4. ¿Considera adecuada las instalaciones de Clínica Rey David, sede Puertos, Sede Ferros, Sede 

Bosque? 

 

5. ¿Considera que en general Cosmitet Ltda., ha cubierto sus necesidades de atención  en salud? 

 

El resultado general  de las 112 encuestas, se realizó sacando el  promedio de cada ítem, 

Se anexa tabla: 

 

 7.4.2 Resultados y análisis de la encuesta Por servicio. La encuesta realizada a los 

usuarios de Cosmitet Ltda., de Ferrocarriles y Puertos de Colombia generaron 178 promedios a 

evaluar, para las preguntas 1, 2 y 3; para efectos de determinar cuáles son los impactos negativos 

solo se tuvieron en cuenta aquellas calificaciones con promedios inferiores o iguales a 3, con el 

fin de enfocarse en trabajar en la insatisfacción de los usuarios, de esta manera se detectan las 

irregularidades que están sujetas a acciones de mejora. 
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 Con lo anterior aquellos servicios con calificaciones negativas serán evaluados para 

diseñar las estrategias gerenciales. 

 

Tabla 9: Medición de Resultados  basado en Promedio y dispersión 

ITEM EVALUADO 

POR EL USUARIO 
SERVICIO 

CALIFICACIÓN 

PROMEDIO 
Dispersión 

Resolución de 

Problemas  

Optometría 3 1,8 

Coordinación Puertos 3.5 2,1 

Call Center 3,2 1,8 

Amabilidad Call Center 3,2 1,8 

Claridad Call Center 3,3 1,7 

Ambiente Laboral Personal de aseo 3,3 1,7 

Puntualidad  Call Center 2,4 1,6 

 

Fuente: investigadores del proyecto. 

 

Análisis de la Tabla 9. Para el estudio de los resultados de las encuestas se determinó, 

promediar las calificaciones y denominar como sujeto de observación aquellos ítems iguales o 

inferiores a 3,5. Lo anterior basándonos en que en el rango de 1 a 5 la mitad corresponde a 2,5, 

sin embargo se aumenta en un punto más el nivel de exigencia, debido a que la investigación se 

hace en el sector de la salud y por su grado de complejidad será calificado con un grado mayor 

de rigurosidad. 
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  Los resultados de la tabla 9, evidencian que los Ítems Resolución de Problemas, 

amabilidad Claridad y ambiente laboral son calificados con un grado insatisfacción media y que 

el Ítem Puntualidad tiene un puntaje que evidencia el incumplimiento por parte del servicio Call 

Center. Sin embargo, es necesario profundizar en dos temas claves, el primero es que la razón 

de ser de todo servicio es solucionar un problema, por ello cualitativamente si un servicio 

cumple a medias su actividad es necesario intervenir de inmediato; un segundo punto es que la 

palabra Puntualidad respecto al Call Center se refiere a que cuando el Usuario Llama, se le 

recepciona rápidamente, por esta razón y sumándole la  baja calificación, dicho inconveniente 

perjudica nocivamente el sistema de atención al usuario.  

 

Otro punto destacante es que la percepción de Claridad en un servicio de Call Center es 

innegociable para un buen servicio e incide mucho en el tema de oportunidad por ello su 

importancia. Las calificaciones bajas de Coordinación Puertos y Personal de Aseo no serán 

tenidas en cuenta dado que la cantidad de respuesta no es suficiente para generar una evaluación. 

 

 7.4.3 Resultado de la encuesta de acuerdo a la cantidad de Calificaciones 

insatisfactorias. En el punto anterior se hizo una evaluación basada en los resultado de 

promedio inferiores o iguales a tres (3,5), ello permitió visualizar de forma rápida lo que a 

simple vista tiene muy insatisfecho a los usuarios, sin embargo se hace un segundo estudio en 

el que se suman la cantidad de resultados de calificación 1,2 y 3 y se determina que aquellos 
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ítems que acumulen  la cantidad de diez o más (10), también estarán sujetos a proceso de mejora. 

Esto hace que se incida más en el detalle y no se quede por fuera ningún parámetro. Es 

importante aclarar que el método de promedio y desviación estándar es fundamental para 

generar alarmas rápidas, pero cuando se trata de cuantificar lo cualitativo es relevante ahondar 

en cada punto. 

  

Tabla 10:Medición de Resultados  basado en cuantificar calificaciones 1, 2, 3 

Ítem de 

evaluación 

Servicio Cantidad según 

calificación 

Promedio de 

Calificación 

de 1 a 5 

Cantidad de 

Usuarios que 

opinaron 1 2 3 Total 

 

Resolución 

de 

problemas 

 

Consulta Externa 1 3 9 13 4 60 

Oftalmología 6 2 4 12 4 29 

Urgencias 5 1 7 13 4 51 

Coordinación de 

Ferros 

6 2 7 15 4 42 

Farmacia Ferros 2 3 12 17 4 66 

Call Center 11 3 3 17 3 33 

Amabilidad Call Center 11 2 2 15 3 32 

Claridad Call Center 9 3 4 16 3 33 

 

 

Puntualidad 

Consulta externa 1 4 5 10 4 58 

Urgencias 3 3 5 11 4 40 

Farmacia Ferros 3 7 7 17 4 61 

Call Center 16 4 5 25 2 34 

Fuentes: Investigadores del Proyecto. 
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 7.4.3.1 Graficas Estadísticas de las  Calificaciones del 1 al 5 según su cantidad. 

A continuación, se presenta ampliación en la información de la tabla 11, utilizando las gráficas 

estadísticas, de esta manera se evidencia el resultado de la cantidad por cada tipo de calificación, 

así mismo en el eje X, de cada gráfica se titulan seis (6) números, estos corresponde a cada uno 

de los ítems evaluados, de la siguiente forma: 

 

1   Resolución de Problemas 

2   Amabilidad 

3   Claridad 

4    Presentación Personal 

5    Ambiente Laboral 

6    Puntualidad 

 

 

Gráfica 4.Calificación del Servicio de consulta externa 

 

Fuente: Investigadores del Proyecto 
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Gráfica 5.Calificación del Servicio de Oftalmología 

 

Fuente: Investigadores del Proyecto 

 

Gráfica6. Calificación del Servicio de servicio de Optometría 

 

Fuente: Investigadores del Proyecto 
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Gráfica 7. Calificación del Servicio de urgencias 

 

Fuente: Investigadores del Proyecto 

 

Gráfica 8. Calificación del Servicio de Coordinación de Ferros 

 

Fuente: Investigadores del Proyecto 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6

5
3 4

0 0
3

1 0 0 0 0
3

7
4 5

3 3
5

7
9

7
10

12

6

31 30 31

26 25
23 Cantidad: calificación 1

Cantidad: calificación 2

Cantidad: calificación 3

Cantidad: calificación 4

Cantidad: calificación 5

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5

6
4

0
2

4
2

1 1
0 0

7

3
2 2

3

8
7 7

5

9

19

22
24 25

20

Cantidad: calificación 1

Cantidad: calificación 2

Cantidad: calificación 3

Cantidad: calificación 4

Cantidad: calificación 5



78 

  

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ECONOMICAS Y CONTABLES 
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

(Adaptado de la guía de Colciencias para la presentación de proyectos de investigación científica y tecnológica) 

 

Gráfica  9. Calificación del Servicio Farmacia 

 

Fuente: Investigadores del proyecto. 

 

Gráfica 10. Calificación del Servicio de Call Center 

 

Fuente: Investigadores del proyecto. 
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 7.4.4 Resultados y análisis de las Encuestas basados en  preguntas 4 y 5. Las encuestas 

realizadas por el grupo de investigadores constan de dos mecanismos básicos, en el punto 7.4.2 

se realizó un análisis por método de calificación de 1 a 5. Sin embargo, en el presente ítem se 

dan a conocer los resultados de las preguntas con respuesta  dicotómicas (si o no), ello hace que 

el usuario mida desde un contexto general como se siente en las instalaciones y con respecto a 

su atención. 

 

Tabla 11:Resultados de las preguntas 4 y 5 de la encuesta 

 Instalación 

adecuada de 

CRD 

Instalación 

adecuada de 

Ferros 

Instalación 

adecuada de 

Puertos 

Instalación 

adecuada 

del Bosque 

Necesidades 

Cosmitet 

Ltda. 

Respuesta "SI" 66 64 1 23 89 

Respuesta "NO" 8 6 1 1 6 

Total de Calificaciones 74 70 2 24 95 
 

Fuente: Investigadores del Proyecto 

 

Gráfica 11. Satisfacción General de los usuarios de Ferros y Puertos de Colombia 
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 7.4.6 Análisis general de la encuesta. Los resultados arrojados por las encuestas se 

corrobora una vez más que el acceso de la oportunidad en servicios como, consulta externa, 

farmacia, urgencias se ve afectado por la poca oferta tanto del recurso humano como de insumo 

con respecto al número de la población asegurada por Cosmitet Ltda. Esta debilidad en la 

oportunidad represa un sin número de PQRS, dificultando una efectiva solución al problema, a 

cargo de la oficina del  SIAU. 

 

De todos los servicios sujetos a evaluación por parte de este grupo de investigación, el 

Call Center es el  que refleja mayor debilidad por la falta de control e interés de Cosmitet Ltda.,  

dado que este servicio se encuentra tercerizado.  Es tan grande la evidencia que ninguno de los 

cuatro puntos de calificación que aplican para el Call center, obtuvo una valoración aceptable. 

 

Es de resaltar que cuando se mira con lupa cada uno de los servicios se encuentra muchas 

inconformidades, sin embargo la percepción general del Usuario considera a Cosmitet Ltda., 

como una institución que suple sus necesidades de Salud, dicha percepción se justifica debido 

a que al comparar a Cosmitet Ltda., con otras entidades, está es más diligente y se obliga a si 

misma de esforzarse para mantener el contrato vigente. Lo anterior, es un apunte que ofrecen 

los investigadores al observar que hay muchas calificaciones Positiva, por ello es necesario 

interactuar en medio de una encuesta – entrevista para encontrar el fondo de las respuestas. 
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7.5 Investigación a través de entrevistas 

 

El Grupo de investigación utiliza la entrevista como herramienta para obtener información 

desde un punto de vista profesional, dado que se busca conocer las aristas que involucran el 

proceso de atención al usuario, por ello se hace un acercamiento al Dr. Edgar Elías Fuen Mayor 

quien es el Director Nacional Salud en Cosmitet Ltda., a su vez  es la parte científica debido a 

su profesión de Galeno, el doctor Fuen Mayor es el punto medio en el que convergen la 

administración médica y la ética profesional, por ello es tan importante su conocimiento en este 

proyecto teniendo en cuenta que para la fecha ya se habían experimentado los comentarios de 

los usuarios y fue fácil transmitir lo analizado.  

 

Por otra parte, se hizo contacto con la Dra. Carolina Posso Coordinadora del departamento 

del servicio de información de atención al usuario “SIAU”, quien es una parte administrativa y 

operativa, la Profesional vive el día a día las inconformidades, las dudas, incluso la agresividad 

de los usuarios; toda su experiencia la hace ser poseedora de los planes de mejoras, las 

expectativa y las frustraciones que implican su cargo. Se presentan las tablas 13 y 14, en las que 

se consolida la entrevista haciéndola más estandarizada. 
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Tabla 12: Entrevista No.1 

Entrevistado: Dr. Edgar Elías Fuenmayor  Director General De Salud  

Fecha: 17 noviembre 2016 

PREGUNTA CATEGORÍA HALLAZGOS 

¿Por qué la falta de oportunidad en la 

atención de algunas especialidades 

sigue siendo una dificultad, ante los 

planes de mejora propuestos por 

Coordinación? 

Oportunidad en 

consulta con los 

especialistas 

1. Hay una Escases de especialistas especialmente en 

Audiometría, Oftalmología y Cardiología. 

 

2. Existen dificultades en el tipo de contratación 

especialmente en la Costa: Buenaventura y Tumaco 

 

3. Insuficiente  priorización  del servicios por parte de 

Clínica Rey David al programa de Ferros y Puertos 

 

¿Considera que es posible mejorar la 

oportunidad en Farmacia? 

Oportunidad en  

Farmacia 

1. Para medicamentos experimentales no. 

 

2. Se presenta un deficiente control en la Continuidad de 

entrega de medicamentos. 

 

La falta de calidad humana fue una 

queja recurrente dentro de los  

servicios de salud de la red,  ¿Considera 

son intervenirles  para un plan de 

mejora? 

Trato humano 1. La red no ha sido intervenida hasta el momento, si no 

solo por temas de cobertura de programas y no se han 

manejado temas sobre calidad humana. 

 

2. El Departamento de Atención al Usuario hace algunas 

capacitaciones para personal  hasta el momento solo de  

su área. 

 

 

 

El Call Center  tiene muchas quejas por 

inoportunidad, ¿qué opina usted acerca 

de este medio de comunicación? 

Comunicaciones 1. Actualmente hay una sub-utilización de la tecnología 

debido a que contamos con la página web, Pantalla 

electrónica para turnos de servicios, IBR, sin embargo 

el adulto mayor no hace uso de estos recursos. 

 

2. Contamos con tecnología y muchos de ellos son 

inoperantes 

 

3. Somos conscientes de que tenemos usuarios 

insatisfechos por congestión en la plataforma Telefónica 

 

4. Actualmente el Call center está dentro del  plan de 

mejora por parte del coordinador de calidad. 

 

Fuente: Investigadores del Proyecto. 
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Tabla 13. Entrevista No.2 

Entrevistado: Dra. Carolina Posso Coordinadora del departamento del servicio de información de atención al usuario 

“SIAU” 

Fecha: 17 de Noviembre del 2016 

 

PREGUNTA CATEGORÍA HALLAZGOS 

 

¿Qué personal tiene a cargo y lo 

Considera suficiente en  su área? 

Recurso Humano 1. Se cuenta con Personal idóneo y suficiente  a nivel de Cali, 

que son dos personas  técnico administrativas en salud, sin 

embargo están descubiertas las sede fuera de la ciudad. 

 

2. Debido a la Falta de personal se hace uso del recurso 

humano disponible que son la secretarias de cada región, 

sin embargo no es la única labor que deben hacer en su día 

a día, esto nos impide tener un   control de personal en las 

sedes de Cada región: Palmira, Yumbo, Tuluá, Buga, 

Zarzal, Cartago, Pereira, Armenia y Manizales. 

¿Encuentra alguna debilidad en los 

diferentes cargos administrativos y o 

asistenciales relacionados a la 

incidencia de PQRS? 

 

Adherencia a los 

procesos 

 

1. Se presenta debilidad en tiempo y tipo de capacitación 

para cargos administrativos y asistenciales. 

¿Se le han presentado dificultades en 

la ejecución de los planes de mejora 

que realiza? 

Planes de mejora Las dificultades más relevantes son: 

1. Las Autorización de traslados mensuales a sedes. 

2. Propender a mejorar los perfiles e indicadores por cargo. 

3. Existe una Alta Rotación de personal  operativo y 

asistencial, ello hace que se pierda continuidad en los 

procesos. 

4. La Falta de cultura de los usuarios y el trato indignante 

hacia el personal de SIAU, genera tropiezos para avanzar. 

¿Qué opinión le genera el Call 

Center? 

Recurso tecnológico 1. Se Presentan daños en los equipos a ello se le suma la 

Falta de personal. 

2. Deficiente comunicación con los usuarios para manejo de 

citas 

3. Contamos con una Plataforma informática con falencias 

para ser eficientes a la hora de enviar y recibir respuesta 

que generen soluciones inmediatas. 
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7.6 Análisis estructurado de la Información 

 

Para el desarrollo de este proyecto se implementará la Matriz DOFA también conocida 

como FODA que permite enfocarse sobre el objetivo general de trabajo de grado, estrategias 

gerenciales o exitosas. Su nombre traduce Debilidades- Oportunidades-Fortalezas y Amenazas. 

Tiene dos partes la Interna que corresponde a las debilidades y fortalezas de la Empresa y la  

Externa que son las amenazas y oportunidades que se le presentan a la empresa. 

 

La formulación de estrategias, teniendo en cuenta los puntos anteriores son explicados 

claramente por Fred R. David, de la siguiente manera: las estrategias FO (fortalezas 

oportunidades), estrategias DO (debilidades – oportunidades), estrategia FA (fortalezas – 

amenazas) y estrategias DA (debilidades- amenazas). En donde cada una de las estrategias se 

identifica  de la siguiente manera: las estrategias FO utiliza las fortalezas internas de la empresa 

para aprovechar las de oportunidades externas, las estrategias DO buscan superar las debilidades 

internas aprovechando las oportunidades externas, las estrategias FA utilizan las fortalezas de 

la empresa `para evitar o reducir el impacto de las amenazas externas. Esto no significa que una 

organización fuerte siempre debe afrontar directamente las amenazas que surgen en el entorno 

externo, como lo son las empresas que se dedican a ofrecer el mismo servicio representado una 

fuerte advertencia para la organización, las estrategias DA  son tácticas defensivas cuyo 
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propósito es reducir las debilidades internas y evitar las amenazas internas y esto puede llevar 

a una empresa a la quiebra y por consiguiente a su liquidación. 

 

 Tabla 14. Matriz DOFA  

 

Fuente: Investigadores del Proyecto. 
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Continuación tabla 14. Matriz DOFA. 
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8. ESTRATEGIAS  GERENCIALES 

 

8.1 Propuesta de creación del programa “CHS” camino a la humanización de la salud 

 

La estrategia a trabajar se realizó posterior al análisis obtenido de información estadística 

interna del SIAU y encuestas de satisfacción al usuario que se llevó a cabo en la Clínica Rey 

David, Sede Ferros en Cali de los pacientes ferroviarios y portuarios de la zona Pacifica del 

periodo de los primeros semestres del  2015 y 2016. 

 

Es importante destacar que de las 112 encuestas realizadas, 28 servicios evaluados con  

178  ítems 7 servicios fueron objeto de calificación inferior a 3,5 donde los afectados fueron 

Consulta externa de médico general, Urgencias, Farmacia, Optometría, Oftalmología, Call 

center y coordinación de ferros, en  puntualidad, presentación personal resolución de problemas, 

además de estas, en el  Call center destacaron la falta de amabilidad y claridad. 

 

En los Informes estadísticos del Departamento del SIAU es claro que las principales 

Peticiones y Quejas trabajadas se encuentran en farmacia y oportunidad en  especialidades 

Optometría, Oftalmología en Cali y en el área rural su mayoría. 
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En las encuestas realizadas se evidencia el gran compromiso de líderes de procesos 

proactivos a una política de cambio, y en las visitas realizadas a sedes se encuentra en general 

personal interno administrativo y asistencial con características de resolutivas pero con escasa 

disposición de tiempo para la resolución  y aclaración de los  problemas que presenta el usuario. 

Se percibió una serie de usuarios insatisfechos por la desinformación de sus planes de cobertura, 

y  algún veedor portuario que intimida a los funcionarios en búsqueda de soluciones prontas 

ante un interés económico y no social hacia los pacientes. 

 

En la matriz FODA se evidencia falencias en : capacitaciones estratégicas tanto al cliente 

interno, externo y red interna y externa para brindar servicios con oportunidad y buen  trato  al 

usuario, con falta de  reforzamiento en contratación y optimización para mejorar el  sistema de 

información,  tecnología , y personal líder de procesos de evaluación y control de procesos. 

 

Por lo anteriormente descrito resulta esencial trabajar en la implementación de un 

programa liderado por un equipo de personal Interno en cabeza de la  alta gerencia donde se 

incluya Dirección General de salud, Coordinación del departamento del Servicio de 

Información y atención al usuario, Gestión de calidad  Equipo auditor, cada líder de proceso de 

servicios asistenciales y los diferentes , Coordinadores de programas encaminados a mejorar la 

calidad en la prestación del servicio teniendo claro el concepto de humanización de los servicios 

de salud. 
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Objetivo Principal: Implementar un Programa de Servicio humanizado en salud en la 

Red Interna de Cosmitet, y que sea exigida en las contrataciones de la red externa para la 

prestación de los servicios de salud tanto asistenciales como administrativos como un paso a la 

acreditación en salud y  ligado a los  lineamientos estratégicos de la Empresa 

 

Misión:  “Promover  el bienestar de la comunidad, aliviar el sufrimiento y recuperar 

rápida, segura y humanamente la calidad de la salud de las personas, proveyendo de una manera 

costo efectiva, una red de servicios de salud y un grupo de profesionales de la más alta calidad 

humana y científica 

 

Visión: Ser reconocidos por la población en general y los administradores en salud como 

la mejor alternativa para sus usuarios, caracterizada por un trato cálido y amable, por sus altos 

estándares de calidad con énfasis en seguridad del paciente; contribuyendo así al mejoramiento 

de la calidad de vida de las personas 

 

 

 

 

 

 



90 

  

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ECONOMICAS Y CONTABLES 
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

(Adaptado de la guía de Colciencias para la presentación de proyectos de investigación científica y tecnológica) 

 

Objetivos Específicos Empresariales 

 

1. Ofrecer calidez humana en la prestación de servicios a nuestros usuarios. 

2. .Mejorar la eficiencia de los servicios logrando racionalidad en los costos. 

3. Mejorar los niveles de satisfacción del usuario. 

4. Disponer de un recurso humano competente y comprometido con la organización. 

5. Tender por el mejoramiento continuo en la prestación de servicios asistenciales y 

administrativos. 

 

8.2. Metodología Propuesta 

 

1. Interiorizar con la  alta gerencia  sobre la importancia integral dela gestión del servicio con 

enfoque humanizado que repercute directamente sobre el departamento de servicio integral. De 

Atención al Usuario 

 

2. Mejorar la calidad de los procesos, incorporando programa de humanización de los servicios 

de salud, como un paso a la Acreditación que inicia en el departamento del SIAU que deberá 

ser copiado como una política hacia el resto de servicios administrativos y asistenciales de 

Cosmitet Ltda. 



91 

  

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ECONOMICAS Y CONTABLES 
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

(Adaptado de la guía de Colciencias para la presentación de proyectos de investigación científica y tecnológica) 

 

3. Definir el procedimiento donde se determinará sobre los ítem a trabajar de servicio 

humanizado, esto tomado del  libro Gestión del Servicio humanizado en salud de Rigoberto 

Martínez Bermúdez, tales como:  

 

a. Respeto hacia el paciente, su privacidad, su dignidad y se tomen correctivos frente a 

desviaciones encontradas. 

 

b. Tipificando al paciente, considerando sus  diferentes dimensiones humanas, permitiéndole 

así cumplir sus funciones generales y de acuerdo a ello se enseñará a los trabajadores un manejo 

actitudinal frente al usuario. 

 

4. Crear un programa liderado por Coordinadores, equipo auditor y área jurídica, ligado 

atención al usuario para prevenir las quejas antes de su instauración. 

 

5. Capacitaciones que involucren al personal asistencial, administrativo, equipo auditor red 

Interna y Outsoursing para presentar los nuevos lineamientos de cultura del servicio al cliente 

con sentido hacia la humanización. La importancia de adherirse a los canales de atención y 

sus protocolos. 
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6. Cosmitet deberá establecer mecanismos de Comunicación óptimos para la divulgación de 

sus programas fortalecimiento los canales de atención al usuario por los diferentes tipos de 

comunicación verbal, auditivos, públicos, privados y No verbales, dichos canales se harán a  

través de pantallas, obras teatrales, chats, concursos, llamadas telefónicas, mensajes de texto, 

consultas individuales directas, teleconferencias interactivas, foros virtuales o medios 

sencillos como televisores, intranet,  pagina web, periódico o plegables institucionales, 

correo postal, buzón de sugerencias, y señalización de los espacios físicos, gestos o los 

movimientos corporales  

 

7. Solidificar temas que serán los expuestos en los medios de comunicación anteriormente 

mencionados como: 

 

 Deberes y derechos de los Usuarios,  

 Cubrimiento  de servicios, medicamentos e insumos  de acuerdo a los pliegos de 

contrataciones. 

 Portafolio de servicios 

 Tramites de peticiones, quejas, sugerencias 

 Protocolo de atención al usuario de acuerdo a cada área de prestación de servicios. 
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8.  La alta gerencia debe Consolidar los Sistemas de Información y sus protocolos en todos sus 

procesos de atención asistencial y administrativa  que garanticen su confiabilidad, consistencia, 

integralidad y seguridad de esta forma la atención integral al usuario tendrá menos quejas 

instauradas el  departamento del SIAU. 

 

9. Fortalecer la plataforma de comunicación de acuerdo a las necesidades de la empresa, 

específicamente  a lo relacionado a: direccionamiento y respuesta de quejas, filtros de 

Información de manejo de los usuarios en la red Interna. 

 

10. Impulsar las propuestas realizadas por coordinación de acuerdo a sus evaluaciones de 

cumplimiento guiadas por Indicadores  mensuales para el mejoramiento en la atención al 

usuario 

 

11. Considerar la estructura del modelo multivariable del servicio humanizado a través de sus 

tres ejes. 
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Tabla 15. Estructura del modelo multivariable del servicio humanizado 

 

Fuente: Gestión del Servicio humanizado en salud de Rigoberto Martínez Bermúdez,  p. 50. 
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12. Fortalecer el equipo auditor para completar el ciclo de PHVA como mecanismo de control 

de la planeación estratégica y motivar al personal hacia el liderazgo e implementando en 

domarketing. 

 

13. Direccionar al equipo auditor para manejo de la red externa con el objetivo de mejorar la 

calidad en oportunidad,  trato cálido especialmente en Farmacia y Call center 

 

14. Revisión continúa de los planes de acción frente a los Incumplimientos del pliego de 

Contratación. 

 

15. Asignar recursos necesarios  para redireccionar la contratación del Call center, fundamental 

para el buen manejo del Usuario y asegurar las contrataciones del personal que supla las 

necesidades de la demanda por servicios de salud, incluyendo el Departamento del SIAU. 

 

16. Hacer un  mapa de riesgos para garantizar los espacios físicos de todos los servicios teniendo 

en cuenta que el  Departamento del SIAU requiere áreas de privacidad con el usuario 

necesidad identificada en este proyecto. 

 

17. Implementar mediante Marketing nuevas estrategias de mercadeo, que ayuden a Cosmitet a 

adquirir nuevas contrataciones y mejorar las existentes. 



96 

  

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ECONOMICAS Y CONTABLES 
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

(Adaptado de la guía de Colciencias para la presentación de proyectos de investigación científica y tecnológica) 

 

18. Ofertar mejores propuestas económicas y educativas para ingresar nuevos especialistas. 

 

19. Incluir un punto de cumplimiento en  oportunidad en la prestación de servicios dentro de la 

contratación de la red tanto interna como externa. 

 

20. Realización más frecuente de Brigadas que mejoren la accesibilidad y oportunidad de los 

servicios con mayor demanda. 

 

21. Hacer marketing a través de los resultados de  planes de mejoramiento, con el objetivo de 

nuevas contrataciones  y reforzar las existentes. 
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9. SOCIALIZACIÓN 

 

 Como proceso de retroalimentación y en cumplimiento de los Objetivos Planteados se 

llevó a cabo la socialización de las estratégicas gerenciales propuestos, de esta manera se elevó 

un acta (ver anexo 3), en la que se resumió todo el estudio realizado y se argumentaron el punto 

8.2 del presente trabajo de grado, dicha reunión fue llevada a cabo el día 13 de febrero del año 

en curso, en el Área Jurídica de Comitet Ltda. Y cuyos asistentes fueron: 

 

Señores: 

 

Edgar Elías Fuenmayor: Director General de Salud 

Beatriz Cuellar  Coordinadora Central de autorizaciones Fondo Pasivo 

Carolina Poso: Coordinadora del Departamento de Servicio Integral de Atención al Usuario} 

Lorena Belalcázar Estudiante  posgrado UCC, Medica Auditora   

Evelin Meza  Estudiante posgrado UCC Ingeniera Biomédica 

Julián Betancourth posgrado UCC Odontólogo 

 

 A partir de la reunión y después de horas de debate ambas partes presentaron dos 

consideraciones que gratamente para nuestro esfuerzo y aprendizaje fueron encaminadas a las 

políticas de humanización y se alinearon con el criterio expuesto.  
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Consideraciones: 

 

1. Se considera viable teniendo en cuenta que la Empresa tiene dentro de su política de 

prestación de servicios el mejoramiento continuo, y la humanización es uno de los estándares 

de acreditación más objetivos  en calidad. 

 

2. La propuesta se ajustará a una metodología más sesgada a cada proceso con indicadores 

específicos  y se  escalonará a la alta gerencia. 

 

 Es de resaltar que lo aprendido en el Aula Mater fue el punto de partida y la base para la 

elaboración del presente documento y que dio como resultado una apropiación de lo sustentado 

por parte de los directivos de la Institución Cosmitet Ltda. 
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10. CONCLUSIONES 

 

 La herramienta principal para el mejoramiento de la calidad es la humanización de los 

servicios porque incluye el mejoramiento continuo de cada uno de los procesos 

misionales de la empresa y lo que esto implica. 

 

 La calidad del servicio se fundamenta en la dinámica del manejo gerencial y el trabajo 

integrado de los diferentes procesos de la empresa. 

 

 Se debe corregir el manejo de veeduría mal intencionado, con fines lucrativos y 

perjudiciales tanto para las familias como para la empresa, anulándolos como parte 

externa de control, medición y evaluación. 

 

 La satisfacción del usuario, acompañante y o familiares consideran como una buena 

atención y por ende  es un signo de calidad , la puntualidad, cumplimiento de 

compromisos, presentación personal,, trato amable, respeto, los resultados del proceso 

asistencial adelantado, la oportunidad en la atención, la ética del personal, las 

instalaciones limpias, las filas cortas, la privacidad,  el suministro de medicamentos bajo 

condiciones de calidad, cantidad y oportunidad. 
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 La certificación del sistema de calidad ISO 9000 es una forma de incentivo, prestigio y 

aceptación porque serían el reflejo fehaciente del servicio y atención humanizada. Sin 

embargo los usuarios, empleados y jueces son implacables en la calidad  pues finalmente 

son los que reciben y crean 

 

 Cosmitet, cuenta con un programa de servicio Integral de Atención al Usuario, efectivo 

con un sistema para conocer, interpreta, determinar, satisfacer necesidades antes de la 

atención, esta puede implementar mayor cobertura durante y después de la atención, 

pero requiere implementar un proceso para responder dichas necesidades 

 

 Para ser eficientes es necesario hacer uso de los sistemas de información estadístico, con 

ello se logra dar una continuidad y seguimiento a los datos, La institución Cosmitet Ltda. 

Debe destinar recurso para la adquisición de plataformas informáticas que permanezcan 

en línea para tener acceso a las datos y con ellos se logran un control de los planes de 

mejoras. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

 Una vez terminado el trabajo de grado, se considera importante que se pueda culminar 

presentándose a la alta gerencia para poder protocolizar el manejo humanizado al resto de 

servicios relacionados al manejo asistencial y administrativo. De los usuarios del fondo pasivo. 

 

 Para la documentación o protocolización de los servicios se sugiere vincular o tener en 

cuenta las normas de acreditación para cada servicio y manejo de Coushing empresarial. 

 

 Se recomienda que las contrataciones futuras de la empresa tengan en cuenta el ítem de 

humanización desde el ingreso del personal 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1.  

1.1. Pirámides Poblacionales de Ferrocarriles de Colombia en el 2016 

 

 

Grafico PPF 1 
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Grafico PPF 2 

 

Grafico PPF 3 

1.2 Pirámides Poblacionales de Puertos  de Colombia en el 2016 

 

 

Gráfico PPP 1 

-10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0

0 - 5 AÑOS

16 - 20 AÑOS

31 - 35 AÑOS

46 - 50 AÑOS

61 - 65 AÑOS

76 - 80 AÑOS

91 +

OTROS

%M %H

-8,0 -6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0

0 - 5 AÑOS

11 - 15 AÑOS

21 - 25 AÑOS

31 - 35 AÑOS

41 - 45 AÑOS

51 - 55 AÑOS

61 - 65 AÑOS

71 - 75 AÑOS

81 - 85 AÑOS

91 +

CALI PUERTOS

%M %H



108 

  

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ECONOMICAS Y CONTABLES 
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

(Adaptado de la guía de Colciencias para la presentación de proyectos de investigación científica y tecnológica) 

 

-8,0 -6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

0 - 5 AÑOS

11 - 15 AÑOS

21 - 25 AÑOS

31 - 35 AÑOS

41 - 45 AÑOS

51 - 55 AÑOS

61 - 65 AÑOS

71 - 75 AÑOS

81 - 85 AÑOS

91 +

OTROS PUERTOS

%M %H

 

Gráfico PPP 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico PPP 3 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

ACTA DE SOCIALIZACIÓN 

 

TEMA: PROPUESTA DE CREACIÓN DEL PROGRAMA, “CHS” CAMININO A LA 

HUMANIZACIÓN DE LA SALUD 

 

FECHA:  LUNES 13 DE FEBRERO 2017 

LUGAR: AREA JURIDICA COSMITET 

HORA: 7.00-11:00 AM 

 

ASISTENTES: 

Edgar Elías Fuenmayor: Director General de Salud 

Beatriz Cuellar  Coordinadora Central de autorizaciones Fondo Pasivo 

Carolina Poso: Coordinadora del Departamento de Servicio Integral de Atención al Usuario} 

Lorena Belalcázar Estudiante  posgrado UCC, Medica Auditora   

Evelin Meza  Estudiante posgrado UCC Ingeniara Biomédica 

Julián Betancourth posgrado UCC Odontólogo 

 

DESARROLLO DE REUNION 

 

1.  Resumen del proyecto 

 

La estrategia a trabajar se realizó posterior al análisis obtenido de información estadística 

interna del SIAU y encuestas de satisfacción al usuario que realizamos en Clínica Rey David, 
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Sede Ferros en Cali de los pacientes ferroviarios y portuarios de la zona Pacifica del periodo de 

los primeros semestres del  2015 y 2016. 

 

Es importante destacar que de las 112 encuestas realizadas, 28 servicios evaluados con  

178  ítems  7 servicios fueron  objeto de calificación inferior a3,5 donde los afectados fueron 

Consulta externa de médico general, Urgencias, Farmacia, Optometría, Oftalmología, Call 

center y coordinación de ferros, en  puntualidad, presentación personal resolución de problemas, 

además de estas, en el  Call center destacaron la falta de amabilidad y claridad. 

 

En los Informes estadísticos del Departamento del SIAU es claro que las principales 

Peticiones y Quejas trabajadas se encuentran en farmacia y oportunidad en  especialidades 

Optometría, Oftalmología en Cali y en el área rural su mayoría. 

 

En las encuestas realizadas se evidencia el gran compromiso de líderes de procesos 

proactivos a una política de cambio, y en las visitas realizadas a sedes se encuentra en general 

personal interno administrativo y asistencial con características de resolutivas pero con escasa 

disposición de tiempo para la resolución  y aclaración de los  problemas que presenta el usuario. 

Se percibió una serie de usuarios insatisfechos por la desinformación de sus planes de cobertura, 

y  algún veedor portuario que intimida a los funcionarios en búsqueda de soluciones prontas 

ante un interés  que pareciera más económico  que  social hacia los pacientes. 
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En la matriz FODA se evidencia falencias en : capacitaciones estratégicas tanto al cliente 

interno, externo y red interna y externa para brindar servicios con oportunidad y buen  trato  al 

usuario, con falta de  reforzamiento en contratación y optimización para mejorar el  sistema de 

información,  tecnología , y personal líder de procesos de evaluación. Igualmente se evidencia 

falta  control de procesos. 

 

Por lo anteriormente descrito resulta esencial trabajar en la implementación de  un 

programa liderado por  Un equipo de personal Interno en cabeza de la  alta gerencia donde se 

incluya Dirección General de salud, Coordinación  del departamento del Servicio de 

Información y atención al usuario, Gestión de calidad  Equipo auditor, cada líder de proceso de 

servicios asistenciales y los diferentes , Coordinadores de programas encaminados a mejorar la 

calidad en la prestación del servicio teniendo claro el concepto de humanización de los servicios 

de salud. 

 

2. Objetivo Principal: Implementar un Programa de Servicio humanizado en salud en la 

Red Interna de Cosmitet, y que sea exigida en las contrataciones de la red externa para la 

prestación de los servicios de salud tanto asistenciales como administrativos como un paso a la 

acreditación en salud y  ligado a los  lineamientos estratégicos de la Empresa, que se describen 

a continuación: 
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Misión:  “Promover  el bienestar de la comunidad, aliviar el sufrimiento y recuperar 

rápida, segura y humanamente la calidad de la salud de las personas, proveyendo de una 

manera costo efectiva, una red de servicios de salud y un grupo de profesionales de la más alta 

calidad humana y científica 

 

Visión: Ser reconocidos por la población en general y los administradores en salud como 

la mejor alternativa para sus usuarios, caracterizada por un trato cálido y amable, por sus altos 

estándares de calidad con énfasis en seguridad del paciente; contribuyendo así al mejoramiento 

de la calidad de vida de las personas 

 

3. Objetivos Específicos Empresariales 

 

6. Ofrecer calidez humana en la prestación de servicios a nuestros usuarios. 

7. .Mejorar la eficiencia de los servicios logrando racionalidad en los costos. 

8. Mejorar los niveles de satisfacción del usuario. 

9. Disponer de un recurso humano competente y comprometido con la organización. 

10. Tender por el mejoramiento continuo en la prestación de servicios asistenciales y 

administrativos. 
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4.  Metodología Propuesta 

 

22. Interiorizar con la  alta gerencia  sobre la importancia integral dela gestión del servicio 

con enfoque humanizado que repercute directamente sobre el departamento de servicio 

integral. De Atención al Usuario 

 

23. Mejorar la calidad de los procesos, incorporando programa de humanización de los 

servicios de salud, como un paso a la Acreditación que inicia en el departamento del 

SIAU que deberá ser copiado como una política hacia el resto de servicios 

administrativos y asistenciales de Cosmitet Ltda. 

24. Definir el procedimiento donde se determinara sobre los ítem a trabajar de servicio 

humanizado, esto tomado del  libro Gestión del Servicio humanizado en salud de 

Rigoberto Martínez Bermudez, tales como:  

c. Respeto hacia el paciente, su privacidad, su dignidad y se tomen correctivos frente 

a desviaciones encontradas,  

d. Tipificando al paciente, considerando sus  diferentes dimensiones humanas, 

permitiéndole así cumplir sus funciones generales y de acuerdo a ello se enseñará a 

los trabajadores un manejo actitudinal frente al usuario. 

25. Crear un programa liderado por Coordinadores, equipo auditor y área jurídico, ligado 

atención al usuario para prevenir las quejas antes de su instauración. 
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26. Capacitaciones que involucren al personal asistencial, administrativo , equipo auditor 

red Interna y Outsoursing para presentar los nuevos lineamientos de cultura del servicio 

al cliente con sentido hacia la humanización. La importancia de adherirse a los canales 

de atención y sus protocolos. 

 

27. Cosmitet deberá  establecer mecanismos de Comunicación  óptimos para la divulgación 

de sus programas  fortalecimiento  los canales de atención al usuario por los diferentes 

tipos   de comunicación verbal, auditivos, públicos, privados y No verbales ,dichos 

canales  se harán a  través de pantallas, obras teatrales, chats, concursos, llamadas 

telefónicas, mensajes de texto, consultas individuales directas, teleconferencias 

interactivas, foros virtuales o medios sencillos como televisores, intranet,  pagina web, 

periódico o plegables institucionales, correo postal, buzón de sugerencias, y señalización 

de los espacios físicos, gestos o los movimientos corporales  

 

28. Solidificar temas que serán los expuestos en los medios de comunicación anteriormente 

mencionados como: 

 Deberes y derechos de los Usuarios,  

 Cubrimiento  de servicios, medicamentos e insumos  de acuerdo a los pliegos de 

contrataciones. 
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 Portafolio de servicios 

 Tramites de peticiones, quejas, sugerencias 

 Protocolo de atención al usuario de acuerdo a cada área de prestación de servicios. 

 

29.  La alta gerencia debe Consolidar los Sistemas de Información y sus protocolos en todos 

sus procesos de atención asistencial y administrativa  que garanticen su confiabilidad, 

consistencia, integralidad y seguridad de esta forma la atención integral al usuario tendrá 

menos quejas instauradas el  departamento del SIAU 

30. Fortalecer la plataforma de comunicación de acuerdo a las necesidades de la empresa, 

específicamente  a lo relacionado a: direccionamiento y respuesta de quejas, filtros de 

Información de manejo de los usuarios en la red Interna. 

 

31. Impulsar las propuestas realizadas por coordinación de acuerdo a sus evaluaciones de 

cumplimiento guiadas por Indicadores  mensuales para el mejoramiento en la atención 

al usuario 

 

32. Considerar la estructura del modelo multivariable del servicio humanizado a través de 

sus tres ejes 

Tabla 16: Estructura del modelo multivariable del servicio humanizado 

Fuente: Gestión del Servicio humanizado en salud de Rigoberto Martinez Bermudez pag 50 
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EJES 

Gestión Estratégica Gestión Misional 
Gestión de apoyo 

Administrativo 

Fundamente de Ética Canales de atención y sus 

protocolos 

El Cliente Interno  

Cultura del servicio Momentos de verdad Logística  

Gestión basada en Procesos Tiempo de servicio y 

atención 

Bienestar del usuario  

Planeación Quejas y reclamos Seguridad 

Políticas Filas  Señalización en espacios 

físicos 

Objetivos Horarios de atención Instalaciones Físicas 

Estrategia Turnos  Medio ambiente Físico 

Buenas Practicas Privacidad  Sistemas de Información 

Mejoramiento Continuo Comunicación con los 

pacientes 

Modelo de Organización y 

responsabilidades  

Gestión de la Calidad Manual de servicio de 

usuario 

Tecnología 

Mapa de riesgos del servicio  Las Normas 

Control y evaluación  Contratación con terceros 

 

33. Fortalecer el equipo auditor para completar el ciclo de PHVA como mecanismo de 

control de la planeación estratégica y motivar al personal  hacia el  liderazgo .e 

implementando endomarketing. 
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34. Direccionar al equipo auditor para manejo de la red externa con el objetivo de mejorar 

la calidad en oportunidad,  trato cálido especialmente en Farmacia y Call center 

 

35. Revisión continúa de los planes de acción frente a los Incumplimientos del pliego de 

Contratación. 

 

36. Asignar recursos necesarios  para redireccionar la contratación del Call center, 

fundamental para el buen manejo del Usuario y asegurar las contrataciones del personal 

que supla las necesidades de la demanda por servicios de salud, incluyendo el 

Departamento del SIAU. 

 

37. Hacer un  mapa de riesgos para garantizar los espacios físicos de todos los servicios 

teniendo en cuenta que el  Departamento del SIAU requiere áreas de privacidad con el 

usuario necesidad identificada en este proyecto. 

 

38. Implementar mediante Marketinng nuevas estrategias de mercadeo, que ayuden a 

Cosmitet a adquirir nuevas contrataciones y mejorar las existentes. 

 

39. Ofertar mejores propuestas económicas y educativas para ingresar nuevos especialistas. 
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40. Incluir un punto de cumplimiento en  oportunidad en la prestación de servicios dentro 

de la contratación de la red tanto interna como externa. 

 

41. Realización más frecuente de Brigadas que mejoren la accesibilidad y oportunidad de 

los servicios con mayor demanda. 

 

42. Hacer marketing a través de los resultados de  planes de mejoramiento, con el objetivo 

de nuevas contrataciones  y reforzar las existentes. 

 

 

CONSIDERACIONES: 

3. Se considera viable  teniendo en cuenta que la Empresa tiene dentro de su política 

de prestación de servicios  el mejoramiento continuo, y la humanización es uno de 

los estándares de acreditación más objetivos  en calidad 

4. La propuesta se ajustará  a una metodología más sesgada a cada proceso con 

indicadores específicos  y se  escalonará a la alta gerencia 

Se anexa hoja de Firma de asistencia 
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