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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Palabras clave:  

La planeación estratégica es una de las mejores herramientas de control que permite medir y 

generar el progreso en las organizaciones. Por tanto, su implementación ofrece atractivos 

beneficios para aquellos que quieren mantener sus negocios en el largo plazo; pues con ella se 

pueden tomar decisiones objetivas, donde las empresas sean capaces de aprovechar sus 

oportunidades, enfrentar sus amenazas, corregir sus debilidades, y afianzar sus fortalezas, basados 

en un enfoque de administración proactiva. 

 

Cruz Blanca EPS Regional Occidente es una entidad aseguradora en servicios de salud con una 

cobertura en el municipio de Cali, con una apuesta que representa un claro beneficio a la población 

afiliada, actualmente cuenta con 42.680 usuarios, hoy enfrenta múltiples retos por el actual sistema 

de salud que hoy hay en Colombia, que trataremos al detalle en el desarrollo de la planeación. 

 

Es clara su misión, donde se tiene un compromiso con la calidad de vida de cada uno de nuestros 

afiliados y beneficiarios, otorgando tranquilidad en sus necesidades de salud. Se busca ser el mejor 

puente entre prestadores y cotizantes, aportando a un sistema de salud privado robusto y efectivo.  

Y asegurando una red idónea que cumpla con la satisfacción del usuario. 

 

Con el presente trabajo, se pretende realizar una propuesta de mejoramiento en la calidad del 

servicio, con el fin de hacer un diagnóstico situacional, teniendo como base la opinión del usuario 

mediante encuestas y así establecer un plan de mejora, para disminuir las PQRS, y prestar un 

servicio de calidad.       



XIV 

 

Project summary 

 

Strategic planning is one of the best control tools that allows measuring and generating progress 

in organizations. Therefore, its implementation offers attractive benefits for those who want to 

keep their businesses in the long term; with it objective decisions can be made, where companies 

are able to take advantage of their opportunities, face their threats, correct their weaknesses, and 

strengthen their strengths, based on a proactive management approach. 

 

Cruz Blanca EPS Regional Occidente is an insurance company in health services with a 

coverage in the municipalities of Cali, with a bet that represents a clear benefit to the affiliated 

population, currently has 42,680 users, today faces multiple challenges due to the current system 

of health that today there is in Colombia, that we will deal with in detail in the development of the 

planning. 

 

Its mission is clear, where we have a commitment to the quality of life of each of our members 

and beneficiaries, granting peace of mind in their health needs. It seeks to be the best bridge 

between providers and contributors, contributing to a robust and effective private health system. 

And ensuring a suitable network that meets the user's satisfaction. 

 

With the present work, it is intended to make a proposal for improvement in the quality of the 

service, in order to make a situational diagnosis, based on the opinion of the user through surveys 

and thus establish an improvement plan, to decrease the PQRS, and provide a quality service. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Cruz Blanca EPS es una Entidad  prestadora de servicios de salud, que nació en el año _1996,  

prestando servicios en 3 ciudades.  Bogota, Medellin y Cali, con el fin prestar un servicio de salud 

con un enfoque familiar. Siendo este, un modelo innovador en el mercado. 

 

Actualmente cuenta con cuatroscientos noventa y dos mil (492.000) usuarios en Cundinamarca, 

Antioquia y Occidente , de los cuales Cali participa con un 8.5% de la población.  En el último 

año, la regional occidente ha tenido una perdida poblacional del 5%, situación que sumada a la 

medida cautelar interpuesta por la Supersalud ya hace varios años, que impide afiliación de 

usuarios nuevos, hace que el punto de equilibrio sea más difícil de obtener.  Motivo por el cual es 

importante crear un plan de mejora para poder fidelizar el usuario, aumentar el grado de 

satisfacción para evitar así su deserción a otras EPS, y lograr que la medida cautelar se levante 

 

El personal calificado, las sedes amables y confortables y por sobre todo la evidente mejoría de 

los pacientes en tratamientos integrales  serán parte de la estrategia para darse a conocer y ser 

referente de  calidad y seriedad. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En la actualidad la EPS Cruz Blanca presenta una medida cautelar por la Superintendencia de 

Salud enfocada en la prestación del servicio, como su red de prestadores y la oportunidad en la 

atención, PQR ya que sus indicadores pasaron de atender 170 PQR iniciando el año a 280 en el 

mes de octubre del mismo año, con una oportunidad de cierre de procesos en el mismo mes del 

28% al 43%. Para EPS Cruz Blanca es necesario establecer un plan de mejora que identifique las 

oportunidades y establezca las estrategias que permitan el levantamiento de la medida cautelar el 

31 de marzo de 2018. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Cuál es el plan de mejoramiento para la prestación del servicio en Cruz Blanca EPS Regional 

Occidente? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Elaboración de un plan de mejoramiento para la prestación del servicio en Cruz Blanca EPS 

Regional Occidente   

 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un análisis de la situación actual de Cruz Blanca Regional Occidente desde su 

macro y micro entorno. 

 Elaborar un diagnóstico de la situación actual de Cruz Blanca Regional Occidente 

utilizando las herramientas de análisis DOFA, MEFE, MIFI, Mariz de perfil competitivo. 

 Plantear los objetivos, estrategias, tácticas y acciones enfocados en el mejoramiento de la 

calidad del servicio en Cruz Blanca EPS Regional Occidente.  

 Establecer los indicadores de gestión 

 

2.2.SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 Cuál es la información que se requiere para lograr realizar un análisis de la situación actual 

de Cruz Blanca Regional Occidente en su macro y micro entorno. 

 Cuales herramientas de análisis se utilizaran para realizar un diagnóstico de la situación 

actual de Cruz Blanca Regional Occidente. 

 Cuáles serían los objetivos, estrategias, tácticas y acciones enfocados en el mejoramiento 

de la calidad del servicio en Cruz Blanca EPS Regional Occidente. 

 Cuáles serían los indicadores de gestión con los que se valorara el impacto del 

planteamiento estratégico en el mejoramiento de la prestación del servicio en Cruz Blanca 

EPS Regional Occidente. 



18 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Cruz Blanca nace en el año de 1996 con el propósito de mejorar la salud y la calidad de vida de 

sus afiliados con excelentes resultados a través de un modelo de medicina familiar, pero en el 2001 

genera una alianza con Saludcoop EPS, perdiéndose así el modelo chileno inicialmente instaurado 

con excelentes resultados, y deteriorando de alguna manera la satisfacción del usuario. 

 

Es asi que después de un proceso de intervención a Saludcoop EPS, Cruz Blanca inicia 

nuevamente el manejo directo de sus usuario pero con un nivel de satisfacción muy bajo por la 

problemática de la anterior EPS, es por esto que el gobierno decide cerrar las afiliaciones de nuevos 

usuarios hasta verificar el cumplimiento de diferentes estándares y poder otorgar la apertura 

nuevamente de afiliados. 

 

Es por esta razón que se hace importante y necesaria la realización de la planeación estratégica 

de CRUZ BLANCA EPS enfocada en servicio, ya que a través del proceso de investigación y 

trabajo de campo nos permitirá de una manera más objetiva encontrar cuales son las principales 

debilidades, barreras  o errores procesales que hoy no le permiten a esta EPS tener abiertas las 

puertas para el ingreso de nuevos usuarios y a su vez permitirá la fidelización de los afiliados 

actuales. 

La gran importancia de esta planeación es que nos permitirá de manera directa mejorar los 

ingresos y diluir de alguna manera los costos de la operación permitiendo así aportar de manera 

positiva como regional a mejorar los costos nacionales 
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4. MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. MARCO TEÓRICO 

 

Para la realización de la propuesta de planeación estratégica para el mejoramiento de la 

prestación del servicio en Cruz Blanca EPS Regional Occidente este trabajo se apoya en la teoría 

de Theodore Levith – La Miopía del Marketing. 

 

Esta teoría enfocada por Levith, identifica el gran desenfoque de las organizaciones para 

reconocer el objetivo prioritario de su negocio debido a que sus estrategias se centran en el 

producto/servicio y no en lo que está percibiendo el consumidor final, su beneficio y satisfacción. 

 

La teoría de Levith hace relevancia al manejo que las empresas le daban a su producto final y 

como solo se enfocaban en la calidad del producto y los procesos de atención y no en la satisfacción 

que realmente estaba generando en el cliente su producto o servicio. ….1 Anteriormente centrados 

en la idea de que el producto por si solo se vendería, una postura pasiva en cuanto a la 

mercadotecnia, fue lo que llevo a la decadencia a muchas de las industrias en crecimiento del 

momento. Esta dirección errónea estaba basada en la falta de objetivos o la poca claridad de ellos 

demostraba la ausencia de estrategia y planes de acción a la hora de la venta de un producto.                  

 

Básicamente la visión de las empresas era en gran parte hacia adentro, concentrando en la 

calidad del producto y su obtención de la manera más eficaz posible, sin dar lugar a los deseos y 

necesidades de los consumidores. Es por eso,por lo que la superioridad de un producto podía dar 
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un crecimiento inicial, pero con el pasar del tiempo fallaría inevitablemente por una desatención a 

todo factor externo a la empresa, como podía ser un producto sustituto 

 

Este trabajo estará apoyado en la teoría de Levith, considerando a los usuarios de la EPS Cruz 

Blanca como el activo y suministro más importante de una organización y así poder identificar de 

una manera clara, las posibles mejoras frente al servicio que se presta actualmente a sus usuarios.  

 

4.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

Empresa Promotora de Salud 

Las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) son empresas que brindan servicios de salud privada 

a los trabajadores que están afiliados a ellas, y complementan la cobertura que brinda en Salud. 

 

Servicio de Salud 

Los servicios de salud son uno de los sectores fundamentales de la sociedad y la economía. 

Proporcionar protección social de la salud e igualdad de acceso a una atención de salud de calidad 

tiene considerables efectos positivos en la salud individual y pública, además de potenciar el 

crecimiento económico y el desarrollo. El sector de la salud también es un importante sector de 

empleo, con un gran potencial para la generación de empleo.  
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Usuario 

Un usuario es quien usa ordinariamente algo. El término, que procede del latín usuarios, hace 

mención a la persona que utiliza algún tipo de objeto o que es destinataria de un servicio, ya sea 

privado o público. 

 

Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias 

El Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) es una herramienta que nos 

permite conocer las inquietudes y manifestaciones que tienen nuestros grupos de interés para que 

tengamos la oportunidad de fortalecer nuestro servicio y seguir en el camino hacia la excelencia 

operativa. 

 

Planeación Estratégica 

La planificación estratégica es un proceso sistemático de desarrollo e implementación de planes 

para alcanzar propósitos u objetivos. La planificación estratégica, se aplica sobre todo en los 

asuntos militares (donde se llamaría estrategia militar), y en actividades de negocios. 

 

Marketing Estratégico 

Es una metodología de análisis y conocimiento del mercado, con el objetivo de detectar 

oportunidades que ayuden a la empresa a satisfacer las necesidades de los consumidores de una 

forma más óptima y eficiente, que el resto de los competidores 

 

Calidad 

La Organización Mundial de Salud (OMS) define: "la calidad de la asistencia sanitaria es 

asegurar que cada paciente reciba el conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más 

http://www.who.int/es/
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adecuado para conseguir una atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los factores y los 

conocimientos del paciente y del servicio médico, y lograr el mejor resultado con el mínimo riegos 

de efectos iatrogénicos y la máxima satisfacción del paciente con el proceso". (2) 

 

Accesibilidad. 

Posibilidad que tiene el Usuario para utilizar los servicios de salud.  

 

Oportunidad. 

Posibilidad que tiene el Usuario de obtener los servicios que requiere sin que se presenten 

retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud 

 

Miopía del Marketing. 

La miopía de marketing, como la definió Levitt, es el fracaso de la administración para 

reconocer el alcance de su negocio, debido a que su estrategia se centra en el producto/servicio y 

no en el beneficio que busca o percibe el cliente al adquirirlo 

 

Los atributos. 

Serie de factores que permiten realizar una disección del producto, partiendo de los elementos 

centrales hasta los complementarios, para que a la vista tanto de los nuestros como de los de la 

competencia, podamos elaborar la estrategia del marketing que nos permita posicionar el producto 

en el mercado de la forma más favorable. (3)  
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Estandarización de Procesos. 

Se conoce como estandarización al proceso mediante el cual se realiza una actividad de manera 

standard o previamente establecida. El término estandarización proviene del término standard, 

aquel que refiere a un modo o método establecido, aceptado y normalmente seguido para realizar 

determinado tipo de actividades o funciones.(4) 

 

4.3.MARCO CONTEXTUAL 

El presente proyecto se realizará en la ciudad de Cali en la Calle 23 Norte N°5 – 24, ESP Cruz 

Blanca Regional  

 

Figura 1 

 

 

4.4. MARCO LEGAL 

Cruz Blanca EPS, es una persona jurídica de derecho privado, constituida como sociedad 

anónima, especializada en la afiliación y el registro de los afiliados al Sistema de Seguridad Social 

en Salud de Colombia, y del recaudo de las cotizaciones. 
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Infraestructura de atención: 

 

 Red Primaria 

 Red complementaria 

 Urgencias 

 Medicamentos 

 Oficina Administrativa 

 

Plataforma Tecnológica 

 

 Portal - https://www.cruzblanca.com.co/ 

 Oficina Virtual - https://www.cruzblanca.com.co/afiliados/oficina-virtual  

 Agenda medica electrónica  

 Recurso humano calificado 

 

  

https://www.cruzblanca.com.co/
https://www.cruzblanca.com.co/afiliados/oficina-virtual
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5. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO PARA EL SERVICIO AL CLIENTE DEL GRUPO 

UNIPHARM BOGOTÁ –  

 

El presente trabajo de grado plantea el diseño de una propuesta de mejora en el servicio al 

cliente de la empresa Grupo Unipharm Bogotá sustentada en una evaluación previa del mismo. 

Esta evaluación se realiza con el fin de establecer los niveles de satisfacción, la calidad de la 

atención y la percepción general de los clientes actuales de la empresa, dado que durante el año 

2007 se incrementó el número de quejas en un 22%. La evaluación ha permitido determinar los 

indicadores de satisfacción y a su vez los puntos que presentan debilidades, para con base en estos 

proponer un programa de mejoramiento pertinente. Se trata de un tema de gran interés, pues en la 

actualidad las empresas dan más relevancia a actividades como la administración de los recursos 

económicos, humanos y materiales; dejando inadvertido el servicio al cliente. De la misma manera, 

aunque existe preocupación por crecer, no se toma importancia de cómo crece la competencia con 

base en estrategias orientadas a la retención de clientes (5) 

 

PLAN PLAN DE MEJORAMIENTO ENFOCADO EN EL SERVICIO AL CLIENTE BAJO 

LOS LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA CENDA 

DIAGNOSTICENTRO AUTOMOTOR S.A. 

 

Partiendo de lo anterior, y buscando la satisfacción al cliente del Diagnosticentro CENDA, se 

realizó un análisis de los procesos de prestación del servicio para conocer e identificar puntos 

críticos que afectan el servicio al cliente; se realizaron encuestas de clima laboral al personal 
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administrativo y de satisfacción al cliente a los clientes atendidos a diario, se implementó un buzón 

de sugerencias para que los usuarios de CENDA comuniquen sus comentarios relacionados con la 

prestación del servicio que ofrece la empresa. Toda la información recolectada con estas 

herramientas fue tabulada para analizar la información de ejecución de los procesos. 

 

Finalmente con los resultados de las herramientas anteriores y el reporte de la auditoría externa 

del año pasado se efectuó propuesta de un plan de mejoramiento soportado en el cumplimiento de 

los requisitos de la norma ISO 9001 relacionados con la satisfacción del cliente.(6) 
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6. METODOLOGIA PROPUESTA 

 

6.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

Descriptivo. 

Este trabajo se realizará sobre un tipo de estudio descriptivo ya que existe información sobre el 

tema y por lo tanto lo que se va a realizar es evaluar los niveles de satisfacción de los usuarios y 

las características del servicio. La característica de orden transversal será dada por una única 

muestra tomada a través de un cuestionario aplicado a los clientes de tipo empresarial. 

 

6.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Deductivo. 

La deducción es uno de los principales métodos de razonamiento o conclusión, es por eso que 

para el estudio que realizara con la EPS Cruz Blanca el método de investigación será el deductivo. 

En sentido amplio, por deducción se entiende toda conclusión a la que lleguemos después de un 

razonamiento. En un sentido más estricto y específico la deducción se entiende como la 

demostración o derivación certera de la afirmación o consecuencia de una o de varias afirmaciones 

o premisas sobre la base de las leyes de la Lógica. 

 

Mediante el método deductivo de investigación y con las herramientas de información 

ejecutadas en este trabajo como encuestas e indicadores, es posible llegar a conclusiones directas 

del estado de satisfacción de los Usuarios de la EPS Cruz Blanca y los retos que se tienen para su 

mejora. 

http://www.lizardo-carvajal.com/conocimiento-racional-o-pensamiento/
http://www.lizardo-carvajal.com/metodo-cientifico/
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6.3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El diseño metodológico del cual se concibe, dar respuesta al problema y alcanzar los objetivos 

de investigación,  está constituido por cinco pasos o etapas  que se describen a continuación: 

 

6.3.1. Etapa 1 Análisis. 

 

Esta etapa tiene por objeto identificar la situación actual de Cruz Banca EPS regional Occidente 

mediante la información de PQRS a la que se logró tener acceso del año 2017 y con la información 

obtenida después de tabular las 300 encuestas que se aplicaron para saber de los diferentes ámbitos, 

ambulatorio, hospitalario y administrativo, cuales son los aspectos que más insatisfacción causan 

entre los usuarios de esta EPS , todo con el objetivo de basar en estos hallazgos, el plan de 

mejoramiento propuesto. 

 

6.3.2. Etapa 2 Diagnóstico 

 

Una vez realizado el diagnostico situacional de Cruz Blanca EPS regional Occidente, mediante 

el análisis de la información obtenida se procede a identificar sus debilidades, oportunidades, 

fortalezas, amenazas usando la matriz MEFE y la Matriz MEFI  para identificar los factores 

externos e internos que influyen en la organización. Posteriormente se usa la  Matriz DOFA para 

plantear estrategias que permitan el mejoramiento de la calidad de la prestación del servicio a los 

usuarios de esta EPS. 
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Por consiguiente se utilizaron fuentes primarias como el consolidado de PQRS de la EPS del 

año 2017 así como información de las encuestas aplicadas. 

 

6.3.3. Etapa 3 Creación de estrategia. 

 

Paso seguido, se elabora una propuesta de mejoramiento para ser implementada en la regional 

Occidente de Cruz Blanca EPS, unidad de negocio que está ubicada en el municipio de Cali. En 

este plan se tienen en cuenta las estrategia que permitan disminuir las brechas en la  calidad  de 

atención a fin de mejorar su satisfacción y poder sacar a la EPS de esa situación que le impide 

afiliar nuevos usuarios y que le permitirá su sostenibilidad en el tiempo para diluir un poco la alta 

siniestralidad. 

 

Los puntos a desarrollar en la guía se fundamentan en conceptos como: Administración Del 

Marketing, Administración Del Producto, Marketing De Servicios Y Marketing En Empresas De 

Servicios. 

 

6.3.4. Etapa 4 Presupuesto. 

 

Ahora, se establece los recursos necesarios para poder hacer la implementación del plan de 

mejora a fin de alcanzar los objetivos propuestos. 
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6.3.5. Etapa 5 Control y Evaluación 

 

Diseño de indicadores, cuya medición sistemática permita valorar objetivamente cada una de 

las plasmadas en el plan de mejora, a fin de identificar los avances y mejora o de lo contrario tomar 

medidas correctivas de ser necesario. 
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7. GENERALIDADES 

 

7.1. HISTORIA 

 

Cruz Blanca EPS es una Entidad Promotora de Salud que nace en Colombia gracias a la visión 

de inversionistas chilenos, que inquietos por los cambios en el Sistema de Seguridad Social en el 

país, deciden evaluar las condiciones sobre las cuales se desarrolla el nuevo plan de 

financiamiento, organización y prestación de los servicios de salud, dentro del nuevo contexto 

jurídico que la Ley 100 determina para las Aseguradoras como articuladoras del Sistema. 

 

Se identifica entonces, la oportunidad de participar en el nuevo sistema de salud, creando una 

compañía enfocada a cumplir con los exigentes parámetros de las futuras organizaciones de salud 

como eficiencia, calidad y rentabilidad, al mismo tiempo empeñada en desarrollar sistemas de 

información adecuados para la correcta y oportuna toma de decisiones, como visión estratégica 

para el logro de los objetivos. 

 

Desde febrero 1.995, previo análisis de las condiciones reglamentarias establecidas hasta el 

momento en la ley 100 de 1.993, se realizó el diseño de un modelo de atención que se adaptara a 

la nueva propuesta establecida. Dicho modelo consideraba las experiencias de Cuba con su Médico 

Familiar el cual había demostrado sus bondades, en términos de lograr un seguimiento de los 

grupos familiares, sobre los cuales se podrían desarrollar enfoques preventivos efectivos logrando 

índices de salud envidiables dentro del contexto latinoamericano. Otro modelo de referencia fue 
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el de Gran Bretaña que con sus “Gate Keeper”24, pudo demostrar un razonable mantenimiento del 

gasto en salud al ser paso obligado para todos los procesos de atención. 

 

Con estas referencias se trató de adaptar una idea a las consideraciones planteadas en la ley 100 

y fue así que se estableció como el principal fundamento estratégico el desarrollo de infraestructura 

propia de primer nivel sobre la cual se procuraría aplicar el enfoque familiar en la atención con el 

papel protagónico del Médico General, como primer paso para tener acceso a los niveles superiores 

de atención, acompañado de enfermeras profesionales que apoyarían las actividades de promoción 

y prevención. Es así, como se concibe la creación de unidades descentralizadas de atención 

llamadas Centros Médicos Familiares (CMF), donde se generarían todos los procesos de atención 

a los afiliados, incluyendo actividades administrativas, educativas y asistenciales, a través de la 

participación activa de tres grupos claves: Médicos generales (médicos de cabecera y de atención 

prioritaria), enfermeras profesionales y personal administrativo de apoyo. El CMF tenía que tener, 

por supuesto, el desarrollo de un software amigable y eficiente que permitiera apoyar la operación 

y controlar la gestión, ya que todos los servicios ofrecidos por la EPS son autorizados en dichas 

unidades básicas de atención, convirtiéndose en la fuente más confiable de datos sobre las 

actividades realizadas. 

 

El capital fue aportado cien por ciento por una compañía multinacional chilena, la ISAPRE25 

Cruz Blanca – Chile, la cual contaba en ese país con mas de 15 años de experiencia en el sector 

del aseguramiento de planes de salud y cerca de 600.000 afiliados. En Colombia, Cruz Blanca 

Chile inició operaciones en el año 1.993, a través de su participación accionaria en Colfondos, 
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fondo de pensiones del cual llegó a tener la tercera parte, compartiendo la propiedad con el 

Citibank y Cafam. 

 

El 18 de diciembre de 1.995 se obtuvo el certificado de funcionamiento de Cruz Blanca 

Colombia como Entidad Promotora de Salud, mediante resolución Nº 0945, expedida por la 

Superintendencia Nacional de Salud, para prestar servicios en la ciudad de Bogotá, momento a 

partir del cual inicio oficialmente su operación, utilizando la razón social de Cruz Blanca EPS-SA, 

con una meta para 1.996 de afiliar 120.000 usuarios. 

 

7.2. MISIÓN DE CRUZ BLANCA EPS 

 

Cruz Blanca es una compañía que ofrece asegurar la salud de las personas bajo un enfoque 

integral y preventivo, promoviendo bienestar, hábitos saludables y una positiva autopercepción de 

la salud, con base en criterios de racionalidad científica y sostenibilidad financiera. 

 

Así mismo, ofrece a los funcionarios de la compañía y sus familiares, las oportunidades para su 

realización personal y profesional, procurando obtener una rentabilidad superior frente a la del 

mercado, que garantice su permanencia en el futuro. 

 

7.3.ESTRATEGIA CRUZ BLANCA EPS 

 

La fortaleza estratégica de Cruz Blanca se fundamenta en el desarrollo de la infraestructura 

propia con Médicos de Cabecera, a quienes se les asigna un grupo de familias sobre las cuales se 
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desarrollan todas las actividades asistenciales, educativas e inclusive administrativas, que 

garanticen procesos de atención eficientes y racionales. El apoyo operativo se tiene en el sistema 

de información, ya que cada médico cuenta con un terminal de computador que funciona en 

intranet dentro de cada CMF y permite mantener una sola historia clínica para cada usuario, con 

todos los antecedentes y servicios prestados, con lo cual se facilita enormemente el seguimiento 

que se requiere sobre las familias asignadas (Managed Care). 

 

A través del sistema de información se obtienen las actividades realizadas por cada profesional 

del área asistencial (médico de cabecera, enfermera y odontólogos) con lo cual se realiza una 

medición mes a mes de su gestión, lo que permite identificar frente a los diferentes estándares para 

cada actividad quienes y en qué áreas presentan comportamientos distantes de los estándares 

exigidos. 

 

La otra decisión estratégica tiene que ver con el hecho de que el personal asistencial de los CMF 

y centros odontológicos (CO) esta en la nómina de la compañía, con lo cual, aunque se asume un 

reto administrativo demandante, permite desarrollar en el personal no solo la filosofía empresarial, 

sino también trabajar en el cambio de paradigmas que faciliten la adaptación al sistema de 

seguridad social, así pues se les garantiza estabilidad y seguridad laboral, salarios dignos, trato 

humano e incentivos. 

 

Con una estructura de primer nivel sólida, el desarrollo estratégico sigue con la estructuración 

de una red de prestadores de servicios en otros niveles de atención, cuyos convenios están 

completamente definidos en tipo y tarifa, administrada por el sistema, lo que permite Capítulo 
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1  63 una identificación y control del tipo y valor de los servicios por prestador. La característica 

de dichos convenios se basa en el pago por prestación de servicios (fee for service) con un claro 

principio de prioridad en el pago oportuno a los prestadores, como una variable clave en la 

construcción de una relación de largo plazo. Igualmente se conocen por medio del sistema de 

información los datos de los servicios prestados por la Red de Prestadores en clínicas y hospitales, 

lo que permite conocer costos, frecuencias, costos promedios comparativos para cada servicio y 

por cada institución. 

 

Con todo lo anterior la compañía esta en capacidad de aplicar las herramientas de gestión 

administrativa y gerencial que el Managed Care ofrece, tales como Benchmarking, Desarrollo de 

incentivos, Retroalimentación sobre indicadores para buscar áreas de mejoramiento y manejo 

racional de costos, fortalecimiento de relaciones con prestadores y proveedores a través de la 

evaluación de gestión, guías de manejo clínico, medicina basada en la evidencia (MBE) y otros 

programas como Disease Management, etc. 

 

Lograr que los profesionales de la salud se involucren en este esquema de Cuidado Gerenciado 

fue un proceso de cambio complejo que requirió de muchas horas de capacitación y trabajo en 

equipo, con el fin que se comprenda la necesidad de ejercer una práctica profesional, ética, con un 

alto nivel de calidad, pensando en el paciente y al mismo tiempo pensando en la posibilidad de ser 

rentables. 

 

Otra decisión estratégica fue la creación de una fuerza de ventas propia que procurara ofrecer 

la mayor cantidad y calidad de información a los cotizantes afiliados que, de alguna manera, 
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permita acercar a los usuarios al sistema de una forma más efectiva y eficiente para él mismo, no 

solamente de las condiciones establecidas por la ley, sino también sobre la correcta utilización de 

los servicios a través del conocimiento de los procedimientos establecidos para el acceso a los 

mismos. 
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8. DESARROLLO PRIMER OBJETIVO 

 

8.1.ANALISIS 

 

8.1.1. Estadísticas e informes 

 

8.1.1.1. Caracterizacion Poblacion 

 

Se puede determinar que la reducción de usuarios de la EPS Cruz Blanca en la Regional 

Occidente fue del 5% entre el año 2017 y lo que va del 2018, pasando de 47.147 usuarios a 44.885. 

Tabla 1 

 

 

 Departamento / Distrito  Municipio 
 N°  Usuarios Dic 

2016 

 N°  Usuarios Junio 

2017 
 Total 

Medellin 69.251                       66.774                        Año 2016

Bello 7.218                          7.015                           82.010                        

Itagui 5.172                          4.955                           Año 2017

Envigado 357                             405                              79.182                        

Caldas 12                                33                                 -3%

BOGOTÁ DC Bogotá DC 402.722                     376.811                      -6%

Bojacá 35                                106                              Año 2016

Cajicá 628                             596                              31.634                        

Chía 804                             768                              Año 2017

Cota 80                                83                                 30.897                        

El Rosal 653                             643                              -2%

Facatativa 4.685                          4.367                           

Fómeque 1                                   

Funza 987                             1.056                           

Gachancipá 21                                25                                 

Guasca 13                                20                                 

La Calera 204                             183                              

Madrid 2.707                          2.624                           

Mosquera 4.749                          4.578                           

Sibaté 113                             137                              

Soacha 14.730                       14.520                        

Sopó 159                             160                              

Tabio 15                                26                                 

Tenjo 7                                  21                                 

Tocancipá 228                             219                              

Ubaté 12                                10                                 

Zipaquirá 804                             754                              

VALLE Cali 47.147                       44.885                        -5%

ANTIOQUIA

CUNDINAMARCA
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8.1.1.2. Red de Servicios 

 

Para el cubrimiento de las atenciones en salud de la población de la EPS Cruz Blanca en la Zona 

Occidental, se establece la siguiente red de contratación: 

 Red Primaria 

 Red Complementaria 

 Medicamentos 
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8.1.1.3. Retiro de Usuarios 

 

Los usuarios de la EPS Cruz Blanca realizaron en el año 2017, 13.840 solicitudes de cambio de 

EPS, de las cuales después de su revisión técnica y normativa se autorizaron 4.471. Se puede 

determinar los siguientes factores. 

 

Para el 2018 la EPS Cruz Blancase tiene 9.369 usuarios con intensión de dar continuidad a su 

solicitud de cambio de EPS 

 

Para el año 2017 teniendo presente la población con la que finalizo de 40.383 y la retirada de 

4.471 se establece en un 10% el indicador de deserción 
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Tabla 2 
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8.1.2. P.Q.R 

 

Para el cierre de información del año 2017, se consolido el informe mensual de PQR con corte 

a Octubre del mismo año, basado en este informe, se detallan los siguientes graficos con su 

información y tendencias. 

 

Quejas consolidadas 2017 

 

Figura 2 

 

Desde el mes de julio se evidencia crecimiento en el total de quejas, como causa se identifica: 

Oportunidad de Atención por dificultades en la Red de Prestadores, Las quejas por medicamentos, 

aunque disminuyen, son la segunda causal. 
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Consolidado de quejas gestionadas 

Grafica 1 

 

 

 

La gestión de cierre en el mismo mes en que la PQR es interpuesta, es insuficiente, toda vez, 

que el promedio de PQR resueltas en el periodo de Enero a Octubre es solo del 28%. 

 

8.1.3. Antecedentes de la Encuesta 

 

En febrero del año 2018 la EPS Cruz Blanca a nivel Nacional, envio a sus usuarios mediante 

correo electrónico 14.693 encuestas a los usuarios atendidos dentro del mes en medición, de las 

cuales fueron respondidas 656, para un porcentaje de respuesta del 4.46%. 
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Los resultados de esta encuesta son base de información para el análisis de la situación y 

propuestas de solución. 

 

Tabla 3 

 

 

Índice de satisfacción 

En el mes de febrero 2018, Cruz Blanca disminuye el indicador de satisfacción con relación al 

mes anterior en 17% así: 

 

Este indicador se calcula tabulando la pregunta número cuatro “¿Califique su satisfacción con 

el servicio recibido?”  

 

 

  

POBLACION OBJETIVO Hombres y mujeres mayores de 18 años que han tenido una atención médica en el periodo en medición

UNIVERSO REPRESENTADO Representa 3920 usuarios de Antioquia, 8887 usuarios de Cundinamarca y 1887 de Occidente

TÉCNICA Entrevista telefónica con los usuarios

TAMAÑO DE LA MUESTRA
14.693 usuarios encuestados, de los cuales  232 hombres  y 424 mujeres  contestarón  para un total de 656 

respuestas.

MOMENTO ESTADISTICO 01 de Diciembre 2017 a 31 de Diciembre 2017

MARGEN DE ERROR
3% Error estandar relativo maximo para fenomenos presentes en la poblacion con una frecuencia de 

ocurrencia del 50% con un nivel de confianza del 95%

REALIZÓ Encuesta Virtual

TEMA QUE REFIERE Medición de satisfacción de los Usuarios

RESPUESTAS
396 Encuestas respondidas por Cundinamarca, 175 Encuestas respondidas por Antioquia y  85 Encuestas 

respondidas por Occidente para un total de 656 respuetas

FICHA TECNICA
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Grafica 2 

 

 

Indicador de satisfacción por Regional a febrero de 2018: 

 

Regional Occidente:                                 53%        

 

Grafica 3 

 

Razones de satisfaccion: 

El mayor indicador de satisfacción de los usuarios es “Calidad de los profesionales” con el 39% 

seguido de “Atención amable” con 33% 

 

 

 

sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18

82% 81% 85%

70%

60%

43%

EVOLUTIVO DE USUARIOS SATISFECHOS DURANTE EL AÑO 2017 - 2018

93% 93%

65% 53%

ENERO FEBRERO

SATISFACCION POR REGIONAL DURANTE EL AÑO

2017 2018
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Grafica 4 

 

 

Razones de insatisfacción: 

El mayor porcentaje de insatisfacción es “falta de disponibilidad en la agenda” con el 40%, 

seguido de “otras causales” con 27%, (el detalle de estas causales se puede consultar en el archivo 

de Excel), convirtiéndose estos dos indicadores en oportunidades de mejora; 

 

Grafica 5 

 

  

Calidad de los
profesionales

Atención amable Siento que mi
problema de salud si

fue resuelto

Otro Instalaciones
confortables

Rapidez en la
atención

39%
33%

13%

4% 4%
6%

5.De las siguientes razones, señale aquellas por las cuales califica como bueno el servicio recibido

% Participacion

MENU

Falta de disponibilidad de
agenda

Otro El profesional no es una
persona amable

Siento que mi problema
de salud no fue resuelto

Dificultad en la
comunicación para pedir

la cita

La explicación sobre mi
situación de salud,no fue

clara

40%

27%

5%

15%

10%

3%

6.En caso de insatisfacción con el servicio recibido,por favor,indique la causa mes en medición

% PARTICIPACION

MENU VER OTRAS CAUSALES
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Intención permanencia de los usuarios en la EPS:  

Para el mes de febrero 2018 el comportamiento es el siguiente: 

 

 

 

Los usuarios manifestaron deseo de permanecer en Cruz Blanca en un 65%, el 35% manifestó 

deseos de cambiar de EPS. 

 

8.1.4. La Encuesta 

 

Se creo ua encuesta basada en los principales momentos de verdad para los usuarios de la EPS 

Cruz Blanca. 

 

 

 

 

 

 

  

SI NO

65%

35%

10.¿Ha pensado cambiarse a otra EPS-, por favor indique la razón mes en medición

% PARTICIPACION

MENU VER CAUSALES
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Figura 3 

 

 

8.1.4.1. Muestra 

La muestra para el trabajo motivo de este estudio esta determinada de acuerdo a las herramientas 

de calculo estadístico, donde se establece la cantidad de usuarios de la EPS Cruz Blanca Rgional 

Occidente 41.383 y se tabula un deseado de confinza del 90% con un margen de error del 5%, lo 

cual generara una confiabilidad en los resultados de la muestra al realizar minimo 268 encuestas. 

Se logro realizar un total de 299 encuestas. 

 

Medico General Medico Especialista No he tenido problemas

Oportunidad Accesibilidad Otro, Cual?

Laboratorio RX Toma de TAC

Ecografia Resonancia No he tenido problemas

Oportunidad Accesibilidad Otro, Cual?

Le entregan parcial Le entregan tarde No le entregan

No he tenido problemas

48 horas antes 48 horas despues Nunca lo recibe

Hospitalizacion Atencion Domiciliaria Urgencias

No he tenido problemas

Demora en la Atencion Por disponibilidad de Cupo

Por no realizacion de examen Otro

ATENCION MEDICA

AYUDAS DIAGNOSTICAS

    ¿Tiene alguna queja de cuándo fue atendido para realizarle alguno de estos examenes ?

   ¿Por qué razon es su queja?

   ¿Cómo calificaria la atencion recibida por el Servicio recibido?

Totalmente satisfecho 

    ¿Tiene alguna queja de cuándo fue atendido a una cita medica por?

   ¿Por qué razon es su queja?

Totalmente satisfecho 

   ¿Cómo calificaria la atencion recibida por el medico?

MEDICAMENTOS

    ¿Tiene alguna queja de cuándo fue a reclamar medicamentos por?

   ¿Cuándo le incumplen parcial o totalmente en la entrega,  recibe posteriormente el medicamento?

Medianamente satisfecho 

Satisfecho 

Medianamente satisfecho 

Insatisfecho 

Satisfecho 

Medianamente satisfecho 

Insatisfecho 

Insatisfecho 

Totalmente insatisfecho 

Totalmente insatisfecho 

Dirección: Teléfonos:     

Nombre de la persona que respondio:

Totalmente insatisfecho 

Ayúdenos a mejorar de manera continua los servicios que ofrecemos.

   ¿Cómo calificaria la atencion recibida por el Servicio recibido?

Totalmente satisfecho 

NA

Versión: 1

Fecha y Hora: e-mail:

HOSPITALIZACION - ATENCION DOMICILIARIA

    ¿Tiene alguna queja de cuándo fue atendido en servicios de Hospitalizacion de

   ¿Por qué razon es su queja?

   ¿Cómo calificaria la atencion recibida por el Servicio recibido?

Totalmente satisfecho 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES
Pagina: 1 de 1

Código:

Medianamente satisfecho 

Insatisfecho 

Totalmente insatisfecho 

Por no entrega de medicamentos 

o insumos

Tramites de incapacidades Tramites de Afiliacion

No he tenido problemas

   ¿Por qué razon es su queja?

Otro, cual

Totalmente satisfecho 

Medianamente satisfecho 

Insatisfecho 

Totalmente insatisfecho 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES
Pagina: 1 de 1

Código:

    ¿Tiene alguna queja de cuándo fue atendido realizando un tramite administrativo, cual

   ¿Cómo calificaria la atencion recibida por el Servicio recibido?

Autorizaciones / 

Transcripciones

NA

Versión: 1

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

No fue atendido 

oportunamente
No fue atendido con amabilidad

No resolvieron su 

necesidad
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Figura 4 

 

 

 

Tabla 4 

FICHA TECNICA 

POBLACION OBJETIVO 

Hombres y mujeres mayores de 18 años que han utilizado el servicio en los 

ultimos 6 mese 

UNIVERSO 

REPRESENTADO Representa 41.383 usuarios de la Regional Occidente 

TECNICA Entrevista personal en Centro de Servicio o IPS de Atencion 

TAMAÑO DE LA 

MUESTRA 340 usuarios entrevistados 

MOMENTO 

ESTAQDISTICO 21 de Enero de 2018 a 12 de Marzo de 2018  

MERGEN DE ERROR Nivel de confianza del 90% - Margen de error del 5% 

REALIZO Equipo de Especializacion Universidad Cooperativa de Colombia 

TEMA QUE REFIERE Medicion de satisfaccion de los usuarios 

RESPUESTAS 299 encuestas respondidas 
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8.1.4.2. Resultados 

Tabulados los datos de las encuesta en una matriz de análisis, arrojo los siguientes resultados 

expresados para una mejor comprencion en los graficos estadísticos de apoyo. 

 

ATENCION MEDICA 

Tabla 5 

INSUMO OPCIONES 

No 
    ¿Tiene alguna queja de cuándo fue 

atendido a una cita medica por? 

Medico 

General 

Medico 

Especialista 

No he 

tenido 

problemas 

  TOTAL ENCUESTA 231 51 17 

  PARTICIPACION 77% 17% 6% 

 

Grafica 6 

 

 

  

77%

17%
6%

¿Tiene alguna queja de cuándo fue atendido 
a una cita medica por?

Medico General

Medico Especialista

No he tenido problemas
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Tabla 6 

INSUMO OPCIONES 

No    ¿Por qué razon es su queja? Oportunidad Accesibilidad  

Otro, 

Cual? 

  TOTAL ENCUESTA 15 270 14 

  PARTICIPACION 5% 90% 5% 

 

Grafica 7 

 

 

 

  

5%

90%

5%

¿Por qué razon es su queja?

Oportunidad

Accesibilidad

Otro, Cual?
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Tabla 7 

INSUMO OPCIONES 

No 

   ¿Cómo calificaria la atencion 

recibida por el medico? 

Totalmente 

satisfecho  

Medianamente 

satisfecho  

Insatisfecho  

Totalmente 

insatisfecho  

  TOTAL ENCUESTA 251 16 32 0 

  PARTICIPACION 84% 5% 11% 0% 

 

Grafica 8 

 

Sobre la atención médica, la encuesta evidencia insatisfacción en medicina general por la 

dificultad en accesibilidad ( 90 %), esto obedecio a dificultades presentadas en las IPS primarias 

donde el call center ante cambio de Modulo de asignación de citas, presento demoras en la 

contestación de llamadas e incapacidad para asignar citas, pese a estar disponibles , lo cual causo 

mucha insatisfacción . Las medidas para subsanar este impase, que tomo la corporación, 

responsable de las IPS básicas, mostraron resultados muy lentos, razón por la cual la afectación a 

usuarios fue mayor. 

84%

5%
11%

0%

¿Cómo calificaria la atencion recibida por el 
medico?

Totalmente satisfecho

Medianamente satisfecho

Insatisfecho

Totalmente insatisfecho
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Pese a esto , una vez fueron atendidos por el medico general , el 84% se sintieron totalmente 

satisfechos con esa atención . 
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AYUDAS DIAGNOSTICAS 

Tabla 8 

INSUMO OPCIONES 

No 

    ¿Tiene alguna queja 

de cuándo fue atendido 

para realizarle alguno de 

estos examenes ? 

Laboratorio RX 

Toma de 

TAC 

Ecografia Resonancia 

No he 

tenido 

problemas 

  TOTAL ENCUESTA 11 8 18 15 101 146 

  PARTICIPACION 4% 3% 6% 5% 34% 49% 

 

Grafica 9 
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Tabla 9 

INSUMO OPCIONES 

No    ¿Por qué razon es su queja? Oportunidad Accesibilidad  Otro, Cual? 

  TOTAL ENCUESTA 91 62 146 

  PARTICIPACION 30% 21% 49% 

 

Grafica 10 
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Tabla 10 

INSUMO OPCIONES 

No 

   ¿Cómo calificaria la atencion 

recibida por el Servicio recibido? 

Totalmente 

satisfecho  

Satisfecho  

Medianamente 

satisfecho  

Insatisfecho  

  TOTAL ENCUESTA 285 14 0 0 

  PARTICIPACION 95% 5% 0% 0% 

 

Grafica 11 

 

 

Sobre el servicio de ayudas diagnósticas, la encuesta revela que los usuarios tuvieron 

dificultades en la oportunidad y accesibilidad en la toma de estudios como ecografía, tomografías 

y sobre todo resonancias, no obstante una vez la cita se lograba y se cumplía , consideraban que 

su atención era satisfactoria en un 95%. 

 

Estos resultados se correlacionan, con las dificultades, sobre todo con la oportunidad para la 

toma de resonancias, con un único proveedor con el que tenían problemas de cartera. 
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MEDICAMENTOS 

 

Tabla 11 

INSUMO OPCIONES 

No 

    ¿Tiene alguna queja de cuándo fue a 

reclamar medicamentos por? 

Le 

entregan 

parcial 

Le 

entregan 

tarde 

No le 

entregan 

No he 

tenido 

problemas 

  TOTAL ENCUESTA 185 90 0 24 

  PARTICIPACION 62% 30% 0% 8% 

 

Grafica 12 
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Tabla 12 

 

INSUMO OPCIONES 

No 

   ¿Cuándo le incumplen parcial o 

totalmente en la entrega,  recibe 

posteriormente el medicamento? 

48 horas 

antes 

48 horas 

despues 

Nunca lo 

recibe 

  TOTAL ENCUESTA 98 201 0 

  PARTICIPACION 33% 67% 0% 

 

Grafica 13 
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Tabla 13 

 

INSUMO OPCIONES 

No 

   ¿Cómo calificaria la atencion 

recibida por el Servicio recibido? 

Totalmente 

satisfecho  

Medianamente 

satisfecho  

Insatisfecho  

Totalmente 

insatisfecho  

  TOTAL ENCUESTA 24 258 17 0 

  PARTICIPACION 8% 86% 6% 0% 

 

 

Grafica 14 

 

 

 

Sobre la prestación del servicio farmacéutico, la encuesta revela que aproximadamente al 92 % 

de los pacientes el servicio le entrega medicamentos de manera inoportuna e incompleta. Cuando 

la entrega es incompleta, el 67 % de los pacientes dice que lo recibió pasadas las 48 h, que es el 
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tiempo máximo que se acepta por norma. Por lo anterior el 86 % de los pacientes se sienten 

medianamente satisfechos y el 6% insatisfechos. Con el operador logístico de medicamento la EPS 

también ha tenido problemas de cartera que han incrementado la dificultad en la oportunidad de 

entrega. 
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HOSPITALIZACION 

 

Tabla 14 

INSUMO OPCIONES 

No 

    ¿Tiene alguna queja de cuándo fue 

atendido en servicios de Hospitalizacion 

de 

Hospitalizacion 

Atencion 

Domiciliaria 

Urgencias 

No he 

tenido 

problemas 

  TOTAL ENCUESTA 60 0 175 64 

  PARTICIPACION 20% 0% 59% 21% 

 

Grafica 15.Servicios de hospitalización 
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Tabla 15 

INSUMO OPCIONES 

No    ¿Por qué razon es su queja? 

Demora 

en la 

Atencion 

Por no 

entrega de 

medicamentos 

o insumos 

Por 

disponibilidad 

de Cupo 

Por no 

realizacion 

de examen 

Otro 

  TOTAL ENCUESTA 0 110 125 0 64 

  PARTICIPACION 0% 37% 42% 0% 21% 

 

Grafica 16.por qué razón es su queja 
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Tabla 16 

INSUMO OPCIONES 

No 

   ¿Cómo calificaria la atencion 

recibida por el Servicio recibido? 

Totalmente 

satisfecho  

Medianamente 

satisfecho  

Insatisfecho  

Totalmente 

insatisfecho  

  TOTAL ENCUESTA 64 200 36 0 

  PARTICIPACION 21% 67% 12% 0% 

 

Grafica 17.calificacion de atencion 

 

En la encuesta los usuarios manifiestan que han tenido problemas un 20 % en hospitalización y 

un 59% en urgencias, a causa de falta de cupo o dificultades en tener disponibles medicamentos o 

insumos, por lo anterior manifiestan que el  67 % están medianamente satisfechos y el  12% 

insatisfechos . 
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Durante el año 2017 pese a haber contratados urgencias en otras clínicas diferentes a la Clínica 

Cali Norte donde evidentemente ha habido mucha congestión en el servicio de urgencias por tener 

disponibles pocos cupos de hospitalización, lo que conlleva que pacientes deban quedarse en 

observación por más tiempo, mientras esperan un cupo en pisos , por problemas de cartera esta se 

ha quedado como única institución en la red . Otro factor que incrementa la consulta a los servicios 

de urgencias generando congestión es la ausencia de un proceso de atención de consultas 

prioritarias n la IPS primarias. 
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ADMINISTRATIVOS 

 

Tabla 17 

INSUMO OPCIONES 

No 

    ¿Tiene alguna queja de cuándo fue 

atendido realizando un tramite administrativo, 

cual 

Tramites de 

incapacidades 

Tramites 

de 

Afiliacion 

Autorizaciones 

/ Transcripciones 

No he 

tenido 

problemas 

  TOTAL ENCUESTA 11 7 25 256 

  PARTICIPACION 4% 2% 8% 86% 

 

 

Grafica 18 
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Tabla 18 

 

INSUMO OPCIONES 

No    ¿Por qué razon es su queja? 

No fue 

atendido 

oportunamente 

0 

No 

resolvieron 

su 

necesidad 

Otro, 

cual 

  TOTAL ENCUESTA 0 0 43 256 

  PARTICIPACION 0% 0% 14% 86% 

 

Grafica 19 
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Tabla 19 

 

INSUMO OPCIONES 

No 
   ¿Cómo calificaria la atencion 

recibida por el Servicio recibido? 

Totalmente 

satisfecho  

Medianamente 

satisfecho  
Insatisfecho  

Totalmente 

insatisfecho  

  TOTAL ENCUESTA 256 40 5 0 

  PARTICIPACION 86% 13% 2% 0% 

 

Grafica 20 

 

 

El servicio de atención al usuario para tramites de Cruz Blanca es calificado por los usuarios 

como generador de alta satisfacción. 
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9. DESARROLLO SEGUNDO OBJETIVO 

 

9.1. FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y AMENAZAS ( FADO) 

 

Nombre:  EPS CRUZ 

BLANCA REGIONAL 

OCCIDENTE 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. CLIENTE INTERNO 

COMPROMETIDO 2. 

USUARIO FIDELIZADO 

3.CONOCER EL MERCADO 

1. ALTA SINESTRALIDAD 

2. AFECTACION DE IMAGEN 

3.DISMINUCION EN 

INDICADOR DE 

SATISFACCION DEL 

USUARIO 4. SISTEMA DE 

INFORMACION 

OPORTUNIDADES 
Plan de Acción del Cuadrante 

I 

Plan de Acción del Cuadrante 

II 

1. EVALUACION POR 

LA SUPERSALUD DE 

MEDIDA CAUTELAR - 

SEPTIEMBRE 2018                         

2. ALIZANZA 

ESTRATEGICA O VENTA 

DE LA EPS 

1. Realizar analisis de 

mercadeo y definir ruta de 

atencion vs competencia  2. 

Capacitacion constante a 

Funcionarios 

1. Realizar programa especial 

a poblacion de alto costo 2. 

Informe supersalud de los 

avances en la Regional 3. 

Implementar proceso de solucion 

express para evitar la radicacion 

de PQR 

AMENZAS 
Plan de Acción del Cuadrante 

III 

Plan de Acción del Cuadrante 

IV 

1. MEDIDA CAUTELAR 

QUE RESTRINGE LA 

AFILIACION DE 

USUARIOS NUEVOS. 2. 

ESTADO FINANCIERO 

CRITICO 3. DESERCION DE 

USUARIOS 

1. Buscar nuevos usuarios - 

extencion familiar 2. 

Restructuracion administrativa 3. 

Reforzamiento de Imagen 

Corporativa 

1. Establecer planes de pago a 

largo y mediano plazos con 

proveedores 2. Establecer un 

canal de cominicacion de 

seguimiento a usuarios con 

intencion de retirarse 3. 

Renegociacion de tarifas con 

prestadores 4. Revaluacion de 

modelos de atencion 5 Garantizar 

prestadores integrales 
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9.2. MATRIZ DE EVALUACIÓN FACTORES INTERNOS (MEFI) 

 

MATRIZ EFI 

EPS CRUZ BLANCA REGIONAL OCCIDENTE 

Tabla 20 

Factores Peso Calificación 
Calificación 

Ponderada 

Debilidades 50%     

1. Alta sinestralidad de 

Usuarios 

0,2 2 0,4 

2. Imagen negativa 0,05 1 0,05 

3. Insatisfaccion de los 

usuarios 

0,2 2 0,4 

4. Sistema de informacion 0,05 1 0,05 

Fortalezas 50%     

1. Cliente interno 

comprometido 

0,2 4 0,8 

2. Usuarios Fidelizados 0,1 3 0,3 

3. Experencia en el Sector 0,2 3 0,6 

Totales 100%   
2,6 

Calificar entre 1y 4 

4 Fortaleza Mayor   

3 Fortaleza Menor   

2 Debilidad Mayor   

1 Debilidad Menor   

        

El análisis sectorial a través de la matriz EFI arroja un resultado… 

De una calificación de 2.6 quiere decir que la empresa está en condiciones adecuadas 

Donde los factores de fortalezas más importante son:    

Cliente interno comprometido y la Experiencia en el sector   

        

Donde los factores de debilidades más importantes son:   

Alta sinestralidad de usuarios  - Insatisfaccion de Usuarios   
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9.3. MATRIZ DE EVALUACIÓN FACTORES EXTERNOS (MEFE) 

 

MATRIZ EFI 

EPS CRUZ BLANCA REGIONAL OCCIDENTE 

 

Factores Peso Calificación 
Calificación 

Ponderada 

AMENAZAS 50%     

1. Medida cautelar interpuesta por la 

supersalud 

0,2 4 0,8 

2. Estado Financiero Critico 0,2 4 0,8 

3. Desercion de Usuarios 0,1 4 0,4 

OPORTUNIDADES 50%     

1. Levantamiento Medida Cautelar 0,3 4 1,2 

2. Alianza estrategica - venta 0,2 3 0,6 

Totales 100%   
3,8 

        

Calificar entre 1y 4 

4 Muy Importante   

3 Importante   

2 Poco Importante   

1 Nada Importante   

        

El análisis sectorial a través de la matriz EFI arroja un resultado…   

        

De una calificación de 3,8 quiere decir que la empresa está en condiciones adecuadas 

Donde los factores de Amenazas más importante son:    

Medida cautelar - Estado Financiero Critico     

        

Donde los factores de oportunidades más importantes son:   

Levantamiento Medida Cautelar       
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9.4.MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO (MPC) 

 

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO EPS  

CRUZ BLANCA REGIONAL OCCIDENTE 

 

    CRUZ BLANCA SURA SANITAS 

Factores 

Críticos para el 

Éxito 

Pes

o 

Calificació

n 

Calificació

n Ponderada 

Calificació

n 

Calificació

n Ponderada 

Calificació

n 

Calificació

n Ponderada 

Numero de 

Usuarios 0,2 6 1,2 10 2 8 1,6 

Red de 

Prestadores 

Adecuada 0,2 4 0,8 8 1,6 8 1,6 

Estructura 

Corporativa 0,1 8 0,8 9 0,9 9 0,9 

Soporte 

Financiero 0,2 5 1 9 1,8 9 1,8 

Indicadores 

de impacto en 

salud 0,2 6 1,2 8 1,6 8 1,6 

Personal 

idoneo 0,1 8 0,8 8 0,8 8 0,8 

TOTAL 1 37 5,8 52 8,7 50 8,3 

                

Escala de 

calificación 

de 1 -10               
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10. DESARROLLO DEL TERCER OBJETIVO 

 

10.1. ESTRATEGIAS DE INDICADORES Y PQR 

 

Tabla 21 

MATRIZ ESTRATEGIAS  ACTIVIDADES 

OPORTUNIDADES 

1. Realizar 

Benchmarking y definir 

ruta de atencion vs 

competencia  

Definir equipo interdisciplinario 

que realizara el Benchmarking 

1. EVALUACION POR 

LA SUPERSALUD DE 

MEDIDA CAUTELAR - 

SEPTIEMBRE 2018                         

2. ALIZANZA 

ESTRATEGICA O VENTA 

DE LA EPS 

Notificar la realizacion del 

analisis con su alcance y fecha de 

entrega 

FORTALEZAS 

2. Capacitacion 

constante a Funcionarios 

Establecer cronograma de 

capacitacion intra institucionales, 

ARL, Universidades, 

1. CLIENTE INTERNO 

COMPROMETIDO 2. 

USUARIO FIDELIZADO 

3.CONOCER EL 

MERCADO 

Generar incentivos de 

participacion a capacitaciones 

Solicitar a IPS cronograma de 

capacitaciones en humanizacion.  
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Tabla 22 

 

MATRIZ ESTRATEGIAS  ACTIVIDADES 

DEBILIDADES 

1. Realizar programa 

especial a poblacion de 

alto costo  

Identificar las Cohortes de mas 

alto costo 

1. ALTA 

SINESTRALIDAD 2. 

AFECTACION DE 

IMAGEN 

3.DISMINUCION EN 

INDICADOR DE 

SATISFACCION DEL 

USUARIO 4. SISTEMA 

DE INFORMACION 

Apadrinar cada cohorte para su 

seguimiento 

Articulacion de cohortes con red 

de atencion nivel 1 

2. Informe supersalud 

de los avances en la 

Regional 

Seguimiento diario de PQR 

radicados 

Establecer metas de cierre diario 

de PQR 

OPORTUNIDADES 

3. Implementar proceso 

de solucion express para 

evitar la radicacion de 

PQR 

Definir funcionario, funciones y 

establecer tiempo de respuesta al 

usuario 

1. EVALUACION 

POR LA SUPERSALUD 

DE MEDIDA 

CAUTELAR - 

SEPTIEMBRE 2018                         

2. ALIZANZA 

ESTRATEGICA O 

VENTA DE LA EPS 

Definir ruta de apoyo para 

soluciones Express 
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Tabla 23 

 

MATRIZ ESTRATEGIAS  ACTIVIDADES 

AMENZAS 
1. Buscar nuevos 

usuarios - extencion 

familiar  

Identificacion de nuevos 

usuarios 

1. MEDIDA 

CAUTELAR QUE 

RESTRINGE LA 

AFILIACION DE 

USUARIOS NUEVOS. 2. 

ESTADO FINANCIERO 

CRITICO 3. DESERCION 

DE USUARIOS 

Establecer metas de afiliacion 

2. Intervencion a 

procesos criticos  

Identificar procesos criticos para 

su intervencion 

Generar planes de trabajo - 

PHVA 

FORTALEZAS 

3. Reforzamiento de 

Imagen Corporativa 

Establecer alianzas estrategicas 

con IPS  - Marca Cruz Blanca 

1. CLIENTE 

INTERNO 

COMPROMETIDO 2. 

USUARIO FIDELIZADO 

3.CONOCER EL 

MERCADO 

Programar reuniones periodicas 

con los lideres de la asociacion de 

usuarios  

Generar ruta de socializacion de 

informacion con IPS y Asociacion 

de Usuarios 
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Tabla 24 

 

MATRIZ ESTRATEGIAS  ACTIVIDADES 

DEBILIDADES 

1. Establecer planes de 

pago a largo y mediano 

plazos con proveedores  

Generar propuestas de pago 

1. ALTA 

SINESTRALIDAD 2. 

AFECTACION DE 

IMAGEN 

3.DISMINUCION EN 

INDICADOR DE 

SATISFACCION DEL 

USUARIO 4. SISTEMA 

DE INFORMACION 

2. Establecer un canal 

de cominicacion de 

seguimiento a usuarios con 

intencion de retirarse  

Identificacion de usuarios, metas 

de intervencion, priorizacion de 

usuarios 

Monitoreo e informes 

AMENZAS 
3. Renegociacion de 

tarifas con prestadores  
Establecer mesas de trabajo 

1. MEDIDA 

CAUTELAR QUE 

RESTRINGE LA 

AFILIACION DE 

USUARIOS NUEVOS. 2. 

ESTADO FINANCIERO 

CRITICO 3. 

DESERCION DE 

USUARIOS 

 4. Revaluacion de 

modelos de atencion 

Revision modelos de atencion 

actual,  Capitas, Evento, PGP, 

Tarifas 

 5 Garantizar 

prestadores integrales 

Identificar las NO coberturas en 

la prestacion 

Generar planes de trabajo - 

PHVA 
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11.1 Estrategias de encuestas 

 

Tabla 25 

TEMAS ESTRATEGIAS  ACTIVIDADES 

ATENCION 

MEDICA 

Cupos prioritarios para 

medico general 

Solicitar cupos diarios de citas para medico 

general con la IPS primaria para Solucion Express 

Solicitar a IPS montar proceso de atencion 

prioritaria 

AYUDAS 

DIAGNOSTICAS 
Concentracion de red 

Estudio de concentracion de red por 

imagenologia 

Alianza estrategica con provedor de 

imagenologia 

Cambio de tipo de contratacion, reduccion del 

costo 

Seguimiento a indicadores de oportunidad 

MEDICAMENTOS 

Redireccionamiento de 

proveedor 

Identificar usuarios con quejas por pendientes 

antes de instaurar PQR 

Verificar requerimiento y redireccionar a 

proveedor para entrega inmediata 

Supervision a proveedor-

capitador por no cumplimiento 

de indicadores 

Descuento de contrato - realizar descuentos 

contractuales por medicamentos, por resultados 

de indicadores de oportunidad y completitud 

Nuevo proveedor 
Invitacion a ofertar proveedores de 

medicamentos 
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Tabla 26 

 

TEMAS ESTRATEGIAS  ACTIVIDADES 

HOSPITALIZACION 

Nuevo proveedor 

Invitacion a ofertar proveedores de 

medicamentos 

Otro si a contrato con 

prestados actual - Clinica 

SIMED 

Identificar demanda no ofertada e incluir en 

Otro si ( insumos, procedimientos, atenciones, 

medicamentos) 

Auditor interno IPS 

Establecer procesos de verificacion de la 

EPS e IPS entre pares 

ADMINISTRATIVOS 

Gerencia de puertas 

abiertas 

Socializar con todo el personal el acceso a la 

gerencia 

Cumplimiento de metas Seguimiento diario a la operación 
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11. DESARROLLO DEL CUARTO OBJETIVO 

 

11.1. PRESUPUESTO ESTRATEGIAS MATRICES 

ESTRATEGIAS  ACTIVIDADES RESPONSABLE 

TIEMPO 

DE 

EJECUCION 

 

VALOR  

1. Realizar 

Benchmarking y 

definir ruta de 

atencion vs 

competencia  

Definir equipo 

interdisciplinario que 

realizara el 

Benchmarking 

GERENCIA 5 dias 
                           

-      

Notificar la 

realizacion del 

analisis con su 

alcance y fecha de 

entrega 

GERENCIA 60 dias 
         

400.000,00    

2. Capacitacion 

constante a 

Funcionarios 

Establecer 

cronograma de 

capacitacion intra 

institucionales, ARL, 

Universidades, 

Profesional 

Administrativo 

Regional Occidente 

30 dias 
                           

-      

Generar incentivos 

de participacion a 

capacitaciones 

GERENCIA 8 dias 
                           

-      

Solicitar a IPS 

cronograma de 

capacitaciones en 

humanizacion.  

GERENCIA 8 dias 
                           

-      

1. Realizar 

programa especial a 

Identificar las 

Cohortes de mas alto 

costo 

Analista de 

informacion 
2 dias 

                           

-      
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poblacion de alto 

costo  

Apadrinar cada 

cohorte para su 

seguimiento 

Area de Salud 2 dias 
                           

-      

Articulacion de 

cohortes con red de 

atencion nivel 1 

GERENCIA - 

Direccion Medica EPS 

- Direccion Medica 

IPS 

30 dias 
                           

-      

2. Informe 

supersalud de los 

avances en la 

Regional 

Seguimiento diario 

de PQR radicados 
GERENCIA diario 

                           

-      

Establecer metas 

de cierre diario de 

PQR 

GERENCIA diario 
                           

-      

3. Implementar 

proceso de solucion 

express para evitar la 

radicacion de PQR 

Definir 

funcionario, 

funciones y establecer 

tiempo de respuesta al 

usuario 

GERENCIA 2 dias 
                           

-      

Definir ruta de 

apoyo para soluciones 

Express 

GERENCIA - 

Direccion Medica EPS 

- Lider de Atencion al 

Usuario 

8 dias 
                           

-      

1. Buscar nuevos 

usuarios - extencion 

familiar  

Identificacion de 

nuevos usuarios 
Operaciones diario 

                           

-      

Establecer metas 

de afiliacion 
Area Comercial 8 dias 

                           

-      

2. Intervencion a 

procesos criticos  

Identificar 

procesos criticos para 

su intervencion 

GERENCIA - 

Direccion Medica EPS  

- Medicos Auditores 

8 dias 
                           

-      

Generar planes de 

trabajo - PHVA 

GERENCIA - 

Direccion Medica EPS  

- Medicos Auditores 

8 dias 
                           

-      
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3. Reforzamiento 

de Imagen 

Corporativa 

Establecer alianzas 

estrategicas con IPS  - 

Marca Cruz Blanca 

GERENCIA - 

Grupo de Salud 
30 dias 

                           

-      

Programar 

reuniones periodicas 

con los lideres de la 

asociacion de 

usuarios  

Gestor de 

Participacion 

ciudadana 

2 dias 
                           

-      

Generar ruta de 

socializacion de 

informacion con IPS 

y Asociacion de 

Usuarios 

GERENCIA - 

Gestor de 

Participacion 

ciudadana 

2 dias 
         

500.000,00    

1. Establecer 

planes de pago a largo 

y mediano plazos con 

proveedores  

Generar 

propuestas de pago 
GERENCIA 30 dias 

                           

-      

2. Establecer un 

canal de cominicacion 

de seguimiento a 

usuarios con intencion 

de retirarse  

Identificacion de 

usuarios, metas de 

intervencion, 

priorizacion de 

usuarios 

Operaciones 2 dias 
         

950.000,00    

Monitoreo e 

informes 
Area Comercial mensual 

                           

-      

3. Renegociacion 

de tarifas con 

prestadores  

Establecer mesas 

de trabajo 

GERENCIA - Red 

de Atencion 
30 dias 

                           

-      

 4. Revaluacion de 

modelos de atencion 

Revision modelos 

de atencion actual,  

Capitas, Evento, PGP, 

Tarifas 

GERENCIA - 

Direccion Medica EPS  

- Analista de Red 

30 dias 
                           

-      
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 5 Garantizar 

prestadores integrales 

Identificar las NO 

coberturas en la 

prestacion 

Auditores Medicos 30 dias 
                           

-      

Generar planes de 

trabajo - PHVA 

GERENCIA - 

Auditores Medicos - 

IPS 

8 dias 
                           

-      

TOTAL PRESUPUESTO 
     

1.850.000,00    

 

 

11.2. PRESUPUESTO ESTRATEGIAS MATRICES 

 

Tabla 27 

ESTRATEGIAS  ACTIVIDADES RESPONSABLE 
TIEMPO DE 

EJECUCION 

 

VALOR  

Cupos prioritarios 

para medico general 

Solicitar cupos diarios de 

citas para medico general con 

la IPS primaria para Solucion 

Express 

GERENCIA - 

Director Medico 

IPS 

diaria 
                        

-      

Solicitar a IPS montar 

proceso de atencion prioritaria 

GERENCIA - 

IPS 
8 dia 

                        

-      

Concentracion de 

red 

Estudio de concentracion 

de red por imagenologia 

Analista de 

Red - GERENCIA 
30 dias 

                        

-      

Alianza estrategica con 

provedor de imagenologia 

Analista de 

Red - GERENCIA 
120 dias 

                        

-      

Cambio de tipo de 

contratacion, reduccion del 

costo 

Analista de 

Red - GERENCIA 

- Contratacion 

Nacional 

120 dias 
                        

-      

Seguimiento a indicadores 

de oportunidad 

Analista de 

Red - GERENCIA 
mensual 

                        

-      
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Redireccionamiento 

de proveedor 

Identificar usuarios con 

quejas por pendientes antes de 

instaurar PQR 

Consultor 

Solucion Express  
diaria 

                        

-      

Verificar requerimiento y 

redireccionar a proveedor para 

entrega inmediata 

Consultor 

Solucion Express  
diaria 

                        

-      

Supervision a 

proveedor-capitador 

por no cumplimiento 

de indicadores 

Descuento de contrato - 

realizar descuentos 

contractuales por 

medicamentos, por resultados 

de indicadores de oportunidad 

y completitud 

Direccion 

medica - Gerencia 
mensual 

                        

-      

Nuevo proveedor 
Invitacion a ofertar 

proveedores de medicamentos 

GERENCIA - 

Contratacion 

Nacional 

120 dias 
                        

-      

Nuevo proveedor 
Invitacion a ofertar 

proveedores de medicamentos 

GERENCIA - 

Contratacion 

Nacional 

120 dias 
                        

-      

Otro si a contrato 

con prestados actual - 

Clinica SIMED 

Identificar demanda no 

ofertada e incluir en Otro si ( 

insumos, procedimientos, 

atenciones, medicamentos) 

GERENCIA - 

Contratacion 

Nacional 

120 dias 
                        

-      

Auditor interno IPS 

Establecer procesos de 

verificacion de la EPS e IPS 

entre pares 

GERENCIA - 

Contratacion 

Nacional 

30 dias 
                        

-      

Gerencia de puertas 

abiertas 

Socializar con todo el 

personal el acceso a la 

gerencia 

GERENCIA 2 dias 
                        

-      

Cumplimiento de 

metas 

Seguimiento diario a la 

operación 
GERENCIA diaria 

                        

-      

TOTAL PRESUPUESTO 
                        

-      
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12. DESARROLLO DEL CUARTO OBJETIVO 

 

12.1. INDICADORES 

 

12.1.1. Indicadores matrices 

Tabla 28 

ESTRATEGIAS  RESPONSABLE 

DEFINICION 

DEL 

INDICADOR 

INDICADOR 

1. Realizar Benchmarking 

y definir ruta de atencion vs 

competencia  

GERENCIA De 

cumplimiento del 

informe 

Fecha solicitada / 

fecha entregado GERENCIA 

2. Capacitacion constante 

a Funcionarios 

Profesional 

Administrativo 

Regional Occidente 

Cumplimiento 

de cronograma 

por IPS 

Capacitaciones 

realizadas / 

Capacitaciones 

programadas 

GERENCIA 

Cumplimiento 

de cronograma 

por Funcionarios 

Capacitaciones 

asistidas / 

Capacitaciones 

programados 

GERENCIA 

Cumplimiento 

de cronograma 

por IPS 

Capacitaciones 

realizadas / 

Capacitaciones 

programados 

1. Realizar programa 

especial a poblacion de alto 

costo  

Analista de 

informacion 
Sinestralidad 

de las cohortes 

Sinestralidad del 

mes actual/  

Sinestralidad mes 

anterior 

Area de Salud 

GERENCIA - 

Direccion Medica EPS 
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- Direccion Medica 

IPS 

2. Informe supersalud de 

los avances en la Regional 

GERENCIA 
Metas de 

cumplimiento 

PQR radicados 

diarios - PQR 

cerrados 
GERENCIA 

3. Implementar proceso de 

solucion express para evitar la 

radicacion de PQR 

GERENCIA 

Gestion 

Soluciones 

Express 

Radicacion de 

PQR del mes / 

Radicacion de PQR 

mes anterior 

GERENCIA - 

Direccion Medica EPS 

- Lider de Atencion al 

Usuario 

1. Buscar nuevos usuarios 

- extencion familiar  

Operaciones 
Nuevos 

Usuarios 

identificados 

Identificacion de 

nuevos usuarios del 

mes / identificacion 

de nuevos usuarios 

mes anterior  

Area Comercial 

2. Intervencion a procesos 

criticos  

GERENCIA - 

Direccion Medica EPS  

- Medicos Auditores Realizar 

intervencion 

Procesos criticos 

intervenidos mes/ 

tolal procesos criticos 

identificados mes 

GERENCIA - 

Direccion Medica EPS  

- Medicos Auditores 

3. Reforzamiento de 

Imagen Corporativa 

GERENCIA - 

Grupo de Salud 

Imagen 

corporativa 

Actividades 

realizadas mes / 

Actividades 

solicitadas mes 

Gestor de 

Participacion 

ciudadana 
Socializacion 

de informacion 

Reunion realizada 

mes / Reunion 

programada mes 

GERENCIA - 

Gestor de 

Participacion 

ciudadana 
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1. Establecer planes de 

pago a largo y mediano plazos 

con proveedores  

GERENCIA 
Aceptacion de 

planes de pago 

Planes de pago 

aceptados / Planes de 

pago propuestos 

2. Establecer un canal de 

cominicacion de seguimiento 

a usuarios con intencion de 

retirarse  

Operaciones Contacto 

Contactos con 

usuarios realizados / 

Total de usuarios con 

intencion de retiro 

Area Comercial Resultado 

Usuarios que 

solicitan retiro / Total 

usuarios con 

intencion de retiro 

2017 

3. Renegociacion de tarifas 

con prestadores  

GERENCIA - Red 

de Atencion 

Aceptacion de 

renegociacion 

Planes de 

renegociacion 

aceptadas / Planes de 

renegociacion 

propuestos 

 4. Revaluacion de 

modelos de atencion 

GERENCIA - 

Direccion Medica EPS  

- Analista de Red 

Cambios en la 

contratacion 

Contratos con la 

red modificados / 

Total de conratos de 

la red 

 5 Garantizar prestadores 

integrales 

Auditores Medicos 

Inclusiones de 

NO coberturas 

No coberturas 

resueltas con la IPS ( 

otro si) / Total de No 

coberturas 

identificadas con IPS 

GERENCIA - 

Auditores Medicos - 

IPS 
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12.1.2. Indicadores Encuestas 

 

ESTRATEGIAS  RESPONSABLE DEFINICION INDICADOR 

Cupos prioritarios para 

medico general 

GERENCIA - 

Director Medico IPS 
PQR evitados 

PQR evitados citas 

con medico general / 

Total intencion de PQR 

por usuarios  

GERENCIA - IPS 
Usuarios 

atendidos 

Usuarios atendidos 

mes 

Concentracion de red 

Analista de Red - 

GERENCIA 

Disminucion 

de PQR 

Total de PQR por 

imagenologia del mes / 

Total de PQR por 

imagenologia del mes 

anterior 

Analista de Red - 

GERENCIA 

Analista de Red - 

GERENCIA - 

Contratacion Nacional 

Analista de Red - 

GERENCIA 

Redireccionamiento de 

proveedor 

Consultor Solucion 

Express  

Disminucion 

de PQR 

Total de PQR por 

medicamentos del mes / 

Total de PQR por 

medicamentos del mes 

anterior 

Consultor Solucion 

Express  

Supervision a proveedor-

capitador por no cumplimiento 

de indicadores 

Direccion medica - 

Gerencia 

Nuevo proveedor 
GERENCIA - 

Contratacion Nacional 

Nuevo proveedor 
GERENCIA - 

Contratacion Nacional 

Disminucion 

de PQR 

Total de PQR por 

hospitalizacion del mes / 

Total de PQR por 

hospitalizacion del mes 

anterior 

Otro si a contrato con 

prestados actual - Clinica 

SIMED 

GERENCIA - 

Contratacion Nacional 

Auditor interno IPS 
GERENCIA - 

Contratacion Nacional 

Gerencia de puertas abiertas GERENCIA 
Disminucion 

de PQR 

Total de PQR 

administrativos del mes 

/ Total de PQR 

administrativos del mes 

anterior 
Cumplimiento de metas GERENCIA 
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CONCLUSIONES 

 

En CRUZ BLANCA EPS, se evidencia como principal dificultad ,  la  calidad y oportunidad 

en la prestacion del servicio, que conlleva a un incremento en la insatisfaccion entre los usuarios,  

esto reflejado en el aumento de la PQR y por ultimo en su desercion. Todo  agrabado por la medida 

que toma la Supersalud ante este incremento de insatisfacciòn, que le impide afiliar nuevos 

usuarios, lo que conlleva a que la alta siniestralidad con una poblacion envejicada, con  gran carga 

de enfemedad no pueda ser compensada con el ingreso de nuevos usuarios sanos. 

 

Al hacer el diagnostico acorde a las herramientas de las cuales se dispueso se evidencia que , la  

accesibilidad  en general a la red contratada por CURZ BLANCA EPS a consecuencia de 

dificutades financieras para cubrir de manera oportuna todos los compromisos con las mismas, son 

la puerta de entrada a un circulo vicioso.  Posterior al analisis de toda la informacion recopilada 

de esta EPS se diseña un plan de mejora que sin incrmentar el consumo de recursos permita 

disminuir la insatisfaccion en el servicio, para  asi tener la oportunidad de levantar la medida 

cautelar y apostarle a la recuperacion de su imagen , su  servicio y su situacion financiera.  De otra 

parte esta mejora, abriria las puertas a la oportunidad de que se logre encontrar un aliado 

estrategico que este interesado en capitalizar la EPS. 
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ANEXOS 

 

Anexo A.Estado de pqr (sis, nurc, pqr, ente de control) por causales -  regionales. desde el 01 

de octubre 2017 hasta el 26 de febrero del año 2018. 

  

REGIONAL - FUENTE Abierta Cerrada Total general 

ANTIOQUIA              75     5.607                  5.682 
NURC              31     2.109                  2.140 
PQR              35     2.675                  2.710 
SIS                 9          762                       771 
ENTE DE CONTROL               61                          61 
CUNDINAMARCA       1.944  56.134               58.078 
NURC           598  13.355               13.953 
PQR      1.030  34.744               35.774 
SIS           164     4.953                  5.117 
ENTE DE CONTROL           152     3.082                  3.234 
OCCIDENTE              69     4.161                  4.230 
NURC              12          939                       951 
PQR              36     2.559                  2.595 
SIS              21          622                       643 
ENTE DE CONTROL               41                          41 
Total general       2.088  65.902               67.990 
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Anexo B.Comparativo por Regional – Fuente (SIS, NURC, PQR). (por causales) 

  

PQR  NURC 
REGIONA

L 
Radicad

os 
Abier

to 
Cerra

do 
%CIE
RRES 

Puntua
lidad  

REGIONA
L 

Radica
dos 

Abier
to 

Cerra
do 

%CIE
RRES 

Puntua
lidad 

CUNDINA
MARCA 

            3
5.774 

    1.0
30 

      34.
744 97% 67%  

CUNDINA
MARCA 

         13
.953 

         
598 

  13.3
55 96% 43% 

ANTIOQU
IA 

               
2.710 

          
  35 

         2
.675 99% 78%  

ANTIOQUI
A 

            
2.140 

          
  31 

     2.
109 99% 48% 

OCCIDEN
TE 

               
2.595 

          
  36 

         2
.559 99% 80%  

OCCIDEN
TE 

             
   951 

          
  12 

         
939 99% 58% 

Total 
General 

            4
1.079 

    1.1
01 

      39.
978 97% 70%  

Total 
General 

         17
.044 

         
641 

  16.4
03 96% 46% 

             
SIS  ENTE DE CONTROL 

REGIONA
L 

Radicad
os 

Abier
to 

Cerra
do 

%CIE
RRES 

Puntua
lidad  

REGIONA
L 

Radica
dos 

Abier
to 

Cerra
do 

%CIE
RRES 

Puntua
lidad 

CUNDINA
MARCA 

               
5.117 

         
164 

         4
.953 97% 6%  

CUNDINA
MARCA 

            
3.234 

         
152 

     3.
082 95% 42% 

ANTIOQU
IA 

               
     771 

          
     9 

           
  762 99% 8%  

ANTIOQUI
A 

             
      61 

          
    -   

         
   61 100% 79% 

OCCIDEN
TE 

               
     643 

          
  21 

           
  622 97% 7%  

OCCIDEN
TE 

             
      41 

          
    -   

         
   41 100% 68% 

Total 
General 

               
6.531 

         
194 

         6
.337 97% 7%  

Total 
General 

            
3.336 

         
152 

     3.
184 95% 45% 
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Anexo C.Estado de causales por vicepresidencias - Fuente (SIS, NURC, PQR) desde el 01 de 

Octubre 2017 hasta el 26 de Febrero del año 2018 

  

VICEPRESIDENCIA
S 

NURC PQR SIS ENTE DE 
CONTROL Total 

Abie
rtos Abi

erta 
Cerr
ada 

Radic
ados 

Abi
erta 

Cerr
ada 

Radic
ados 

Abi
erta 

Cerr
ada 

Radic
ados 

Abi
erta 

Cerr
ada 

Radic
ados 

SALUD 467 1.19
1 1.658 776 1.80

2 2.578 182 884 1.066 115 205 320 1.54
0 

DIRECCION DE 
OPERACIONES 48 614 662 70 1.10

7 1.177 2 63 65 1 36 37 121 

DIRECCION 
COMERCIAL 7 99 106 11 181 192   6 6 1 4 5 19 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 3 8 11 3 90 93 1   1   4 4 7 

HEON   1 1 12 13 25             12 

JURIDICA   19 19   1 1             0 

Total general 525 1.93
2 2.457 872 3.19

4 4.066 185 953 1.138 117 249 366 1.69
9 

 

 

 

Anexo D.Top 10 de causas por regional – salud 

  

CAUSAS 
ANTIOQUI

A 
CUNDINAMARC

A 
OCCIDENT

E 
Total 

general % 

OPORTUNIDAD EN LA PRESTACION DEL 
SERVICIO 30 1.237 23 1.290 67% 

GESTION FARMACEUTICA 16 317 10 343 18% 
RED DE ATENCION 3 107 14 124 6% 
ASEGURAMIENTO EN SALUD   53   53 3% 
GESTION DE AUTORIZACIONES 6 27 3 36 2% 
PRESTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE 
LA IPS 1 22   23 1% 

COMPRAS DE INSUMOS   18 1 19 1% 
AUDITORIA DE SERVICIOS 2 7 1 10 1% 
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA   6 4 10 1% 
MULTIPLES RESPUESTAS   5   5 0% 

Total general 58 1.799 56 1.913 100
% 
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