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GLOSARIO 

La petición o derechos de petición: 

Es un derecho que todo ciudadano tiene para reclamar o solicitar ante las 

autoridades competentes, para elevar solicitudes respetuosas de información y/o 

consulta y para obtener pronta resolución de las mismas. (Ministerio de 

Tecnología de la Información y las Comunicaciones, 2016) 

Queja: 

Es una expresión verbal, escrita o por medios electrónicos de insatisfacción de 

cualquier índole de los servidores que llevan a cabo una función estatal y que 

requiere una respuesta. (Las quejas deben ser resueltas, atendidas o contestadas 

dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su presentación.  (Ministerio 

de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, 2016) 

Reclamo: 

Es una expresión verbal, que se puede realizar por medio electrónico o escrito que 

registra la insatisfacción a la prestación de un servicio o la mala atención de una 

autoridad pública, es decir, es una exposición formal por el incumplimiento de un 

derecho que ha sido violado, ocasionado por la deficiente prestación o suspensión 

injustificada del servicio. (Los reclamos deben ser resueltos, atendidos o 

contestados dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su 

presentación).  (Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, 

2016) 

Sugerencia: 

Es una idea que se sugiere o se insinúa de forma verbal, que se puede realizar 

por medio electrónico o escrito de sugerencia entregada por el ciudadano, el cual 

tiene como idea principal mejorar el servicio que se prestan las dependencias del 



Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Inflexión en el 

empleo de los recursos o hacer más participativa la gestión pública. (En un 

término de diez (10) días se informará sobre la viabilidad de su 

aplicación).  (Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, 

2016) 

 

 

 



RESUMEN 

Este trabajo de grado presenta una propuesta para mejorar los tiempos de 

respuesta en la atención de las PQRS en una empresa prestadora de servicios de 

salud, para lo cual se realizó una revisión de la información relacionada con esta 

problemática en el sector de la salud, con el fin de hacer una recopilación general 

de toda la información para llegar a una  gráfica de porcentaje de participación  de 

conceptos donde se validó el porcentaje de insatisfacción que tienen los usuarios 

ante la empresa prestadora de servicios de salud con el fin de conocer los 

estándares establecidos para dar respuesta a cada uno de los componentes 

PQRS. 

Con base en los estándares, se realizó un diagnóstico de la situación actual de la 

EPS que permitió conocer el cumplimiento o no de dichos estándares y con este 

insumo hacer una revisión profunda por cada componente de las causas por las 

cuales no se cumple con los tiempos de respuesta (oportunidad) para tal fin 

utilizamos una herramienta conocida como el diagrama de causa – efecto 

(Ishikawa), para determinar las causas reales del problema de los altos tiempos de 

respuesta en las PQRS. Con esta propuesta de mejora, la empresa prestadora de 

servicios de salud podrá modificar sus indicadores de oportunidad y así recuperar 

usuarios que se retiraron por causa de la inoportunidad ante sus peticiones de 

PQRS.    

Palabras Claves: Tiempo, respuesta, problemática, petición, queja, reclamo, 

sugerencia, mejora. 



ABSTRACT 

This degree project presents a proposal to improve response times in the care of 

PQRS in a company providing health services, for which a review of the 

information related to this problem in the health sector was carried out, with in 

order to make a general compilation of all the information to arrive at a graph of 

percentage of participation of concepts where the percentage of dissatisfaction that 

users have before the company providing health services was validated in order to 

know the standards established for respond to each of the PQRS components. 

Based on the standards, a diagnosis was made of the current situation of the EPS 

that allowed us to know whether or not to comply with these standards and with 

this input make a thorough review for each component of the causes for which the 

times are not met of response (opportunity) for this purpose we use a tool known 

as the cause-effect diagram (Ishikawa), to determine the real causes of the 

problem of high response times in the PQRS. With this improvement proposal, the 

company that provides health services will be able to modify its opportunity 

indicators and thus recover users who retired due to the inconvenience of their 

PQRS requests. 

Keywords: Time, response, problem, request, complaint, suggestion, 

improvement. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el sector salud en nuestro país (Colombia) enmarca una gestión 

social, económica y ambiental. 

Acorde a la ley estatutaria 1751 del año 2015 del 16 de febrero, establece que el 

sistema de salud es un conjunto articulado y armónico de normas y principios; 

competencias y procedimientos: información y evaluación, que el estado disponga 

para la materialización y la garantía de los derechos fundamentales de la salud. 

Este modelo indica que la salud es un derecho que todo colombiano debe tener y 

de carácter prioritario. Como se indica este modelo tiene un gran impacto en el 

desarrollo social y el bienestar de la población, lo cual causa que se genere 

volumen de empleo y aumente la economía del país. 

Con el sistema de salud el País (Colombia) trabaja en la meta por garantizar el 

derecho de todos sus ciudadanos a un servicio oportuno, de alta calidad y 

eficiencia de acuerdo con su necesidad en salud y que estén encaminadas en el 

mejoramiento de la calidad de los servicios en salud. 

A medida que el tiempo pasa y que la población crece, el sistema de salud 

progresa en cobertura poblacional, sus afiliados cada vez solicitan mayor acceso 

efectivo a los servicios de alta calidad en la atención. 

En el sector salud se tiene en cuenta el aumento de esperanza de vida, la 

transición demográfica y la suma de enfermedades crónicas, originan al sistema 

de salud avances que generan presión. Esta gran demanda de servicios de salud 

genera mayor presión fiscal y solicita al sistema de salud innovación en la 

consecución de recursos y mejora del rendimiento del personal lo cual conlleva a 

la disminución de la PQRS.  (Desafíos Del Sector Salud En Colombia, 2019)  

La Empresa tiene 22 años de servicio en el sector salud, actualmente tiene una 

alta cobertura en el sur occidente colombiano tanto en el régimen subsidiado como 
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en el contributivo, contando con una red de más de 500 IPS lo cual permite una 

mejor cobertura y la atención al usuario. 

La EPS, objeto de este estudio, tiene un amplio portafolio de servicios de salud 

con el fin de mejorar la calidad de vida de nuestros clientes y la comunidad, para 

contribuir con el desarrollo del país, a través tecnologías flexibles, el eficiente 

manejo de los recursos y haciendo énfasis al mejoramiento continuo, teniendo 

siempre en cuenta las PQRS (peticiones, quejas, reclamos y sugerencias) y 

recomendaciones de clientes, trabajadores y demás partes involucradas con la 

prestación del servicio de la empresa. 

Durante el desarrollo de este proyecto se realizará una evaluación de cada una de 

las actividades ejecutadas dentro del subproceso PQRS para identificar la 

situación actual y hacer un diagnóstico, con el cual nos serviría como punto de 

partida para diseñar una propuesta de mejora al subproceso de PQRS y de esta 

manera dar una respuesta oportuna en los tiempos establecidos por el Ministerio 

de Salud y Protección Social (ver planteamiento del problema) y así lograr unos 

resultados y objetivos empresariales 

Es de resaltar que el subproceso de PQRS el cual forma parte del proceso de 

escucha al usuario genera calidad y satisfacción, mientras se realice una gestión 

eficiente y eficaz, lo cual en un futuro la empresa pueda incrementar sus ingresos 

por la prestación de un buen servicio y adicional se pueda dar el incremento en el 

número de sus afiliados. 
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD, de la ciudad de Cali, es 

una organización del sector terciario, dedicada a la prestación de servicios, lo cual 

permite a sus usuarios mantener una atención integral que garantiza servicios de 

salud de alta calidad a través del personal competente y comprometido. 

El proceso de atención y escucha al usuario en servicios de salud es de gran 

importancia, ya que permite crear una ventaja competitiva ante las demás 

organizaciones del medio, a través de una combinación de escuchar a los 

usuarios y ofrecerles un buen servicio. 

El mecanismo para conocer la calidad en la atención prestada es a través de 

análisis estadístico de satisfacción del cliente en las respuestas de las PQRS, la 

cual nos permite identificar y gestionar de manera oportuna las peticiones, quejas, 

reclamos y sugerencias presentadas por los afiliados. 

Esto ocurre desde el momento que se recibe la novedad, cumpliendo con un 

procedimiento establecido, hasta finalmente satisfacer la necesidad de los 

usuarios.  Al final de cuentas se vería reflejado en las finanzas de la empresa, ya 

que se debe velar por sostener e incrementar el número actual de afiliados y 

realizar mediciones que brinden las mejores condiciones de servicio al usuario. 

Actualmente el subproceso de PQRS que hace parte del proceso de atención y 

escucha al usuario, recibe un promedio mensual de 2000 peticiones, quejas, 

reclamos y sugerencias (ver grafica1), las cuales son presentadas por los 

diferentes medios disponibles para los usuarios: internet, vía telefónica, buzón de 

sugerencias, presencial, entes de control, (como el Ministerio de Salud y 

Protección Social, la Superintendencia de Salud, Secretaria de Salud entre otros), 
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centro de contactos (CallCenter) y derechos de petición; los cuales están siendo 

atendidas por 15 auxiliares administrativos  quienes son las encargadas de dar 

respuesta a las PQRS. 

Las respuestas a los derechos de petición se dan en un plazo de 15 días hábiles 

contados a partir de la fecha de recepción, las quejas de la Superintendencia de 

Salud se responden dependiendo de la complejidad del caso y las quejas del 

buzón de sugerencias se responden a un término de días (Ver marco conceptual) 

Figura 1. Porcentaje de participación de conceptos evaluados 

 

Fuente: Los autores con datos de la empresa 
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Tabla 1. Porcentaje de participación de conceptos evaluados 

% 
PARTICIPACIÒ
N 
CONCEPTOS 
EVALUADOS 

N° DE 
PERSONAS 

CONCEPTOS 

10% 
                  
760    Falta De Oportunidad En La Asignación De Citas  

10% 
                  
760    Retrasos en la entrega de autorizaciones 

20% 
              
1,519    Retrasos en la entrega de medicamentos 

2% 
                  
152    Suministro de mala información 

5% 
                  
380     Aprovechar los beneficios de otra Eps 

10% 
                  
760    Falta de red con otras Ips 

20% 
              
1,519    

Falta de oportunidad en la programación de cirugías y ayudas 
diagnosticas 

23% 
              
1,747     Inoportunidad y falta de respuesta de las pqrs 

100% 
              
7,597    Total 

Fuente: Los autores con datos de la empresa 

De acuerdo a las cifras presentadas por la empresa se verificó que, en el año 

2017, se contaba con 1.090.756 afiliados, mientras que para el año 2018 se 

contaba con 1.083.159, (CONEXIA LAZOS, consultado en enero de 2019). Sin 

embargo, se evidencia que, a diciembre 2018, el número de afiliados disminuyo 

7.597. Por tal motivo la organización realizó una encuesta con el objetivo de 

conocer las razones por las cuales las personas decidieron retirarse. Los 
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resultados obtenidos confirman que el mayor porcentaje corresponde a 

“inoportunidad y falta de respuesta de las PQRS”, con una participación máxima 

del 23% y con un total de 1.747 personas.  Por lo anterior, no se cumpliría con el 

número de afiliados proyectado para el año 2018, lo que a su vez impactará en 

una baja significativa en el flujo de efectivo para la compañía. 

De acuerdo a los resultados de evaluación realizados por la empresa sobre las 

razones que prevalecen en la desafiliación de los usuarios son:  

 Retrasos en la entrega de autorizaciones 

 Retrasos en la entrega de medicamentos 

 Falta de oportunidad en la asignación de citas  

 Falta de oportunidad en la programación de cirugías y ayudas 

diagnosticas 

 Suministro de mala información 

 Aprovechar los beneficios de otra EPS 

 Falta de red con otras IPS  

 Inoportunidad y falta de respuesta de las PQRS 
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Figura 2. Diagrama De Cauca Efecto Empresa Prestadora De Servicios De Salud 

 

Fuente: Los autores 

La organización actualmente cuenta con un proceso de atención y escucha al 

usuario en el cual están inmersas las gestión a las PQRS, sin embargo las 

razones anteriormente mencionadas muestran que hay inoportunidad, por lo tanto 

se presentará una propuesta de mejora, previo análisis del proceso vigente que 

permita identificar las inoportunidades actuales (inoportunidad y falta de respuesta 

de las PQRS) por las cuales las personas se retiran de la empresa, ya que de no 

corregirse de manera inmediata el número de usuarios retirados seguiría en 

aumento.  

Por lo tanto, se hace necesario disminuir las inoportunidades que se presentan en 

el subproceso de PQRS para mejorar el proceso de atención y escucha al usuario. 

Es de resaltar que el subproceso de PQRS el cual forma parte del proceso de 

atención y escucha al usuario genera calidad y satisfacción, mientras se realice 
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una gestión eficiente y eficaz, lo cual conlleva a que la empresa incremente sus 

ingresos por la prestación de un buen servicio y por el incremento en el número de 

sus afiliados.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo presentar una propuesta que permita mejorar los tiempos de respuesta en 

la gestión de las PQRS registradas en la empresa prestadora de servicios de 

salud de la ciudad de Santiago de Cali? 

1.2.1 Sistematización del problema 

 ¿Cómo identificar los fundamentos teóricos y conceptuales que permitan 

desarrollar la mejora del servicio al cliente a través de repuesta ágil y oportuna 

de la PQRS? 

 ¿De qué manera se logra realizar una propuesta de mejora en la 

caracterización del subproceso de PQRS? 

 ¿Cuáles son los aspectos a tener en cuenta para mejorar los tiempos de 

respuesta en el software en el subproceso de PQRS? 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Presentar una propuesta que permita mejorar los tiempos de respuesta en la 

gestión de las PQRS registradas en la empresa prestadora de servicios de salud 

de la ciudad de Santiago de Cali. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir los fundamentos teóricos y conceptuales que permitan desarrollar la 

mejora del servicio al cliente a través de la gestión oportuna de la PQRS. 

 Proponer una mejora de acuerdo con los hallazgos encontrados en la 

caracterización del subproceso de PQRS. 

 Mejorar los tiempos de respuesta en el software en el subproceso de PQRS. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

3.1 ALCANCE 

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD EPS, objeto de este 

estudio, considera el proceso de atención y escucha al usuario como una 

herramienta de gestión de la calidad, y de gestión gerencial, que contribuye al 

mejoramiento continuo de la atención al cliente, el cual soporta la operación y la 

razón de ser de la entidad. 

Independientemente de la implementación del proceso de atención y escucha al 

usuario, la entidad genera evaluación de sus procesos tendientes a verificar el 

estado de su eficiencia y efectividad en la calidad de la prestación de los servicios 

a sus usuarios. 

Por lo tanto,  este trabajo se centrará en proponer una mejora en la respuesta de 

las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS).  

3.2 LIMITACIONES 

En el presente trabajo de grado el subproceso de PQRS se enfatizará a mejorar la 

inoportunidad y falta de respuesta de las peticiones, quejas, reclamos y 

sugerencias, realizando una consolidación de sus mediciones que reflejen las 

necesidades de los usuarios, a través de la participación activa de los mismos. 

Con el propósito de emprender acciones correctivas, buscando las relaciones 

óptimas entre calidad y fidelización de los usuarios, para así mejorar los ingresos 

de la organización, los cuales a la fecha se están viendo afectados. 

El mejoramiento continuo del subproceso de las PQRS en la atención de salud 

debe llevar a las empresas a mirarlo como un Autocontrol, centrado en el cliente y 

sus necesidades, en donde se identificará permanentemente los aspectos del 
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proceso para mejorar sus resultados, con el fin de establecer los ajustes 

necesarios y superar las expectativas de dichos usuarios.  

3.3 RESULTADOS 

Este subproceso de PQRS, nos permite evidenciar los diferentes puntos de vista 

que tienen los usuarios, en donde se realizará un seguimiento aplicado al 

mejoramiento continuo de lo observado y lo deseado por los mismos, para así 

fortalecer la viabilidad de la institución y del sistema dentro de un contexto de 

efectividad, eficiencia y ética. 

Aprovechar los conocimientos adquiridos durante la carrera de ingeniería industrial 

que permitan retomar y enfatizar la logística y estadística, entre otras; las cuales 

nos permitirán proponer un mejoramiento que impacte positivamente en el 

desarrollo de las actividades relacionadas con la atención y escucha al usuario, 

para así poder mejorar el subproceso de Peticiones, Quejas, Reclamos y 

Sugerencias (PQRS) la cual nos dará a conocer los respectivas problemáticas del 

usuario para gestionar y mejorar la oportunidad del servicio. 

3.4  IMPACTO SOCIAL 

El subproceso de PQRS de atención al usuario analiza y gestiona las diferentes 

dificultades o situaciones por la insatisfacción de los usuarios. Esto puede generar 

impactos negativos para la imagen de la organización. Los trabajadores deben 

empoderarse del subproceso de PQRS para el mejoramiento continuo para así dar 

cumplimiento a la normatividad vigente y la satisfacción del usuario para dar ese 

valor agregado a la organización. 
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4 ANTECEDENTES O ESTADO DEL ARTE 

Las propuestas de mejoramiento de procesos al interior de entidades prestadoras 

de salud en Colombia ha sido un asunto ampliamente discutido y analizado. En el 

sector público se encuentran estudios presentado por Garay González, Lady 

Viviana y Jeison Stith Arévalo Sandoval, quienes encontraron que es un proyecto 

que nos enseña los diferentes procesos para la gestión de PQRS en entidades 

públicas. Está enfocada en mejorar, controlar y llevar un seguimiento e integración 

de los procesos de PQRS. Ellos quieren implementar un programa JAVA apoyado 

en las bases de datos de ORACLE, se deben enfocar en la metodología Scrum, 

con este programa se reduce el trámite de PQRS lo cual permitiría una 

satisfacción y la correspondiente solución tanto al cliente interno como externo. 

(GARAY & AREVALO, 2015)  

En el trabajo de grado propuesta de mejora en el trámite de peticiones quejas 

sugerencias y reclamos de Patricia Vento Quiñonez de la alcaldía de Boyacá 

Cundinamarca: habla sobre el mejoramiento y la respuesta oportuna de las PQRS 

que se les debe suministrar a los ciudadanos según norma vigente. (QUIÑONEZ, 

2014) 

En el trabajo de grado propuesta de auditoría para el proceso de atención y 

gestión de PQRS de Jairo Alexander Ortiz Forero, alcaldía municipal de Ibagué se 

evidencia una propuesta de auditoria en el proceso de PQRS  tomando como 

referencia ITIL®, en donde se plantea el mejoramiento continuo de la calidad de 

los servicios prestados al usuario. 

Inicialmente se recopilo toda la información de la entidad, el proceso y las fallas en 

los tiempos de respuesta. Se analiza toda la información seleccionada para 

después poder determinar las posibles causas las cuales generaron las 

inconformidades. En conclusión, se planteó una mejora continua en el proceso de 

PQRS en donde se hicieron unas entrevistas a los usuarios para medir su 

satisfacción. (ORTIZ, 2018) 
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En el trabajo de grado de Sistema de Gestión del Call-Center de Servicio al 

Cliente  de Jhon Alexander Díaz Rojas y Carlos Arturo Aguilar  de la Corporación 

Uniminuto de Dios: habla de los estudios o las investigaciones realizadas por parte 

de los estudiantes universitarios se han enfocado que la resolución de los 

problemas presentados a través de la PQRS en donde se pueden agilizar de una 

manera más eficiente a través de las aplicaciones de CRM Y ERP; sin embargo , 

teniendo en cuenta la situación financiera de la empresa, son herramientas que 

cambian todo el sistema informativo lo cual no tiene fijado el alcance en este 

proyecto. (DÍAZ & AGUILAR, 2009) 

En la revista Criterios (Editorial Bonaventuriana), revista de investigación 

universitaria, Gloria Astrid Duque Fierro, Juliana Fernanda Saldarriaga Castrillón, 

Estefany Bohórquez Ordoñez presenta que el cliente es la parte fundamental de la 

empresa, por lo tanto, se le debe brindar un mejor servicio para así satisfacer sus 

necesidades a cabalidad. Es por esto que se debe cumplir con todas sus 

peticiones de calidad, satisfacción entre otras. Se debe capacitar al personal del 

comportamiento del usuario para así lograr una satisfacción total. (DUQUE, 

SALDARRIAGA, & BOHORQUEZ, 2019) 

En el trabajo Marco Teórico y Estado Del Arte Sobre Modelos De Medición De La 

Calidad Percibida Del Servicio Al Cliente de Ingrid Lizette Jordán Buenaventura y 

Mónica Maritza Salcedo Amézquita habla que la calidad se ha empleado 

dependiendo del producto o servicio ofertado para cada usuario en empresas 

públicas como privadas; el usuario le dará una calificación de acuerdo con la 

calidad y el servicio prestado; si se siente satisfecho traerá nuevos clientes para la 

organización y esto a su vez incrementará los ingresos.(JORDÁN & SALCEDO, 

2013) 

Según trabajo titulado “Mejora Continua en el Servicio de Atención al Cliente de 

ANDE” (Documento en línea) disponible: (MERECO, 2007) nos enseña que la 
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gestión oportuna y con calidad de las peticiones, quejas reclamos y sugerencias 

mejoran el servicio y satisfacción del usuario (ORUE, 2007) y (MORA, 2013) 
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5 MARCOS DE REFERENCIAS 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

5.1.1 Perspectiva organizacional de la empresa 

La Empresa Prestadora de Servicios de Salud, objeto de este estudio cuenta con 

una estructura organizacional, la cual está encabezada por la gerencia,  es la 

principal responsable de hacer que empresa sea exitosa y siempre vaya un paso 

más adelante que la competencia y que cada día brinde un mejor servicio a sus 

clientes, de hacer que cumpla con las reglas y normas establecidas, políticas, 

objetivos, metas previstas y resultados esperados, para poder alcanzar lo 

planteado se requiere que todos los implicados y relacionados con nuestra 

empresa, principalmente nuestros trabajadores tengan un gran sentido de 

pertenencia y estén comprometidos con la empresa. 

Están comprometidos con un amplio portafolio de servicios de salud con el fin de 

mejorar la calidad de vida de los clientes y la comunidad, para contribuir con el 

desarrollo del país, a través tecnologías flexibles, el eficiente manejo de los 

recursos y haciendo énfasis al mejoramiento continuo, teniendo siempre en cuenta 

las quejas, reclamos y recomendaciones de clientes, trabajadores y demás partes 

involucradas con la prestación del servicio de la empresa. 

Cuenta con una infraestructura muy adecuada para llevar acabo procesos, se 

tiene un talento humano competente y capacitado para ejecutar las actividades 

que se requieren y brindar una óptima prestación del servicio y una página web 

que facilita y agiliza la realización de procesos.  

Cuenta con procesos de apoyo que se encargan de controlar ciertos aspectos de 

los procesos misionales y estratégicos, para evitar las no conformidades que 

puedan presentarse en la organización y pensando siempre en mejorar cada día. 
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5.1.2 Reseña histórica 

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD, objeto de este estudio, 

tiene sus orígenes mucho antes del año 1993, cuando el gobierno planteó un 

modelo en donde a través de la participación comunitaria y la intervención de 

entidades del Estado, se organizaron núcleos familiares de entre cinco mil (5.000) 

y diez mil (10.000) personas para velar por el bienestar en salud de todos sus 

integrantes. Bajo este esquema se desarrollaron diferentes experiencias en 

Colombia, donde comunidades organizadas accedían a la salud básica, mediante 

un paquete de servicios que se financiaba con aportes del Ministerio de Salud y 

Protección Social, los Departamentos, los Municipios y la población vinculada a 

dichos procesos. Estas organizaciones se caracterizaban fundamentalmente por 

su concentración en los sitios de origen y la atención de poblaciones pequeñas 

con un enfoque de salud familiar.  Posteriormente en el año 1993, se expide la Ley 

100 que creó el Sistema General de Seguridad Social y puntualmente el Régimen 

Subsidiado en Salud. Se define además que dicho subsidio en Salud destinado a 

garantizar un Plan Obligatorio de Salud POS-S para la población más pobre y 

vulnerable será administrado por organizaciones de naturaleza, pública, privada, 

mixta o comunitarias, quienes se denominan Administradoras del Régimen 

Subsidiado. A partir de ahí las organizaciones comunitarias conocidas como 

Empresas Solidarias de Salud, empiezan a jugar un papel importante en el 

sistema de salud del país ya que la Ley 100 les permite constituirse como ARS-S.1 

En el año de 1995 se expide el Decreto 2357, que define unas condiciones para 

operar en el Régimen Subsidiado. Puntualmente se exige 5.000 afiliados al inicio 

de operación de una ARS e incrementarlos a 10.000 en el primer año, 25.000 en 

el segundo año y 50.000 al tercer año; mantener un patrimonio de 100 s.m.l.v por 

cada 5.000 afiliados, contratar una póliza para enfermedades de alto costo y 

                                            

1 Página web de la empresa 
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administrar los recursos a través de una Fiduciaria. Esta norma es la que saca del 

contexto local y municipal a las empresas solidarias de salud y las obliga a 

expandirse con el fin de cumplir con los requerimientos antes mencionados, 

perdiendo especialmente la cercanía con las familias que inicialmente las 

conformaron. Ante la imposibilidad de alcanzar el número de afiliados requerido, 

las E.S.S. se organizan en unos convenios empresariales, a través de los cuales 

se cumple las exigencias del Decreto antes mencionado. Estos convenios agrupan 

a diversas E.S.S. sin que cada una de ellas pierda su personería jurídica y la 

autonomía administrativa y financiera. 2 

En 1998 se expide el Decreto 1804, que exige a las organizaciones que deseen 

continuar en el Régimen Subsidiado tener: mínimo 200.000 afiliados, un 

patrimonio de 10.000 S.M.L.V. contar con una plataforma tecnológica óptima, una 

estructura administrativa y financiera con un sistema de información y un sistema 

de garantía de la calidad que ofrezca garantías reales para cumplir con el 

aseguramiento en salud de los afiliados al Régimen Subsidiado. Este nuevo 

escenario imposible de cumplir en forma individual por cada empresa solidaria de 

salud o por cada convenio se convierte en la amenaza que implicaba la 

desaparición del Sistema de estas organizaciones comunitarias. Sin embargo, las 

Empresas Solidarias de Salud de Nariño, Valle y Putumayo, decidieron en cabeza 

de sus dirigentes comunitarios, asumir el reto de transformar la amenaza del 

Decreto 1804, en la oportunidad estratégica de conformar una sólida 

Administradora del Régimen Subsidiado en salud, que por su origen, principios y 

filosofía haga parte del sector de la economía solidaria y responda de manera 

efectiva a las condiciones exigidas por el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud y a las del mercado.3 

                                            

2 Página web de la empresa 
3 Página web de la empresa 
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Con el arduo trabajo de líderes comunitarios y el equipo técnico de las E.S.S que 

asumieron el reto en Nariño, Valle y Putumayo se hizo los análisis necesarios que 

permitieron definir con claridad el modelo de agrupamiento en el marco de la 

Economía Solidaria, por lo cual a través de diferentes reuniones con las Juntas 

Directivas de las organizaciones y en procesos de Asamblea General se decide 

optar por la unidad empresarial a través de la INCORPORACIÓN, modelo que fue 

presentado en diferentes escenarios a nivel regional y nacional logrando el 

reconocimiento por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, el 

DANSOCIAL y la SUPERSALUD, como una opción válida para el fortalecimiento 

empresarial y la administración responsable de los recursos del Régimen 

Subsidiado. Es así como finalmente la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 

SALUD, mediante resolución 0639 del 29 de Marzo del 2001, faculta a la 

ASOCIACIÓN MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD E.S.S para continuar 

con la administración del Régimen Subsidiado, por haber cumplido a cabalidad 

con los requerimientos del Decreto 1804.4 

La solidez administrativa, financiera y técnica de la EMPRESA PROMOTORA DE 

SERVICIOS DE SALUD E.S.S., garantiza el cabal cumplimiento de sus 

responsabilidades en el aseguramiento del riesgo en salud y la prestación de los 

servicios contemplados en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado con 

responsabilidad, seriedad, oportunidad, eficiencia, calidez y humanismo, lo cual ha 

permitido que la empresa cumpla con el compromiso social ante sus afiliados, 

asociados, la comunidad y con las exigencias del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud del país. En la actualidad EMPRESA PROMOTORA DE 

SERVICIOS DE SALUD E.S.S asegura a 564.152 afiliados ubicados en los 

departamentos de Valle, Cauca, Nariño y Putumayo, cuenta con 23.141  

asociados en calidad de propietarios de la organización, quienes son responsables 

de decidir los destinos de la misma mediante la participación comunitaria, opera 

                                            

4 Página web de la empresa 
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en 86 municipios y cuenta con un talento humano calificado dispuesto a conseguir 

día a día una mayor satisfacción en los afiliados, quienes se constituyen en el eje 

central de la organización.5 

5.1.3 Localización espacial 

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD está localizada en la 

región Valle-Cauca en la ciudad de Cali. 

Figura 3. Localización Empresa Prestadora de Servicios de Salud 

Fuente: Google maps 
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5.1.4 Propuesta de valor 

 Mejorar la experiencia y la representación del usuario en todo el ciclo de 

atención 

 Garantizar el acceso y el goce efectivo de los servicios de salud en 

condiciones de pertinencia clínica, nivel de complejidad, tiempo y perfil de 

riesgo. 

5.1.5 Organigrama 

Figura 4. Organigrama General 

 

Fuente: Pagina web de la empresa 
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Figura 5. Organigrama de vicepresidencia de servicios 

 

Fuente: Pagina web de la empresa 
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5.1.6 Mapa de proceso en la empresa prestadora de servicios en salud. 

Figura 6. Mapa de proceso 

 

Fuente: Pagina web de la empresa 

5.1.7 Misión 

Somos una Organización de la Economía Solidaria, que asegura el riesgo en 

salud de la población afiliada al Régimen subsidiado en el Sur occidente 

colombiano, que garantiza servicios de salud de calidad mediante la 

implementación de un modelo preventivo y una eficiente administración de los 

recursos a través de personal competente y comprometido con la Solidaridad, 

Liderazgo y Responsabilidad Social.  
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Figura 7. Misión 

 

Fuente: Imágenes Google (https://direccioncomercial.blog/2019/09/17/primero-es-la-vision-y-

luego-la-mision-que-es-un-viaje-hombre/) 

5.1.8 Visión 

Ser una de las tres primeras EPS del país en el ranking del MSP y disminuir la 

pérdida de 432 mil millones a 135 mil millones a 31 de diciembre de 2020. 

Figura 8. Visión 

 

Fuente: Pagina web de la empresa 
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5.1.9 Valores corporativos 

LIDERAZGO: Es una conducta expresada en nuestro diario vivir, caracterizada 

por la capacidad de logro, de innovar, de aprender, de trabajar en equipo, de 

proponer soluciones, donde la coherencia de nuestras decisiones y acciones, 

inciden de manera positiva en nuestra Organización y en la sociedad. 

Liderazgo con: 

La Sociedad: Comprometidos con la generación de cambios positivos en la 

sociedad, a través del desarrollo económico, desarrollo social y el fomento de 

espacios de participación ciudadana y comunitaria.  

Los Colaboradores: Motivar la preparación, el trabajo en equipo, la capacidad de 

logro, de innovar y el aprendizaje continuo en beneficio de los trabajadores y su 

núcleo familiar. 

Figura 9. Liderazgo 

F uente: Imágenes Google (http://gestiondeempresasfamiliares.blogspot.com/2012/06/como-

desarrollar-cualidades-de.html) 

Solidaridad: Es un acto de conciencia interior individual y colectivo, que determina 

nuestro que hacer y permite dimensionar la realidad social y económica del 
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entorno, estimulando la búsqueda compartida de soluciones que permitan 

contribuir al bienestar de la sociedad, el estado, la familia, nuestros clientes  y el 

desarrollo empresarial.  

Solidaridad con:  

La Sociedad: Contribuir en el mejoramiento de las condiciones de vida en 

la zona de influencia a través del desarrollo comunitario y empresarial. 

El Estado: Coadyuvar con nuestra gestión en el cumplimiento de sus fines, 

mediante el acompañamiento eficiente de la gestión social, fomentando la 

participación comunitaria para el control social y cumpliendo nuestras 

obligaciones legales. 

La Familia: Contribuir con el bienestar integral de las personas que 

conforman la organización, reconociendo la importancia de la vida en 

familia y promoviendo espacios de integración  y cooperación. 

Los Clientes: Adoptar una conducta de respeto y equidad en cada uno de 

los contactos y decisiones, respondiendo a su confianza y expectativas. 
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Figura 10. Solidaridad 

 Fuente: Imágenes Google (http://www.ivanvila.com/caracteristicas-de-un-buen-equipo-de-

trabajo/) 

RESPONSABILIDAD SOCIAL: Es el proceder empresarial que busca beneficiar 

de manera permanente a sus grupos de interés con procesos de desarrollo 

sostenible y sustentable actuando desde las dimensiones: social, económica y 

ambiental. 

Responsabilidad Social con:  

La Sociedad: Retribuir en acciones y conductas empresariales basadas en 

principios y valores útiles para la sociedad que propendan por el 

mejoramiento de las condiciones de vida, mediante la preservación y 

cuidado del medio ambiente y la generación de empleo. 

El Estado: Garantizar el uso eficiente y transparente de los recursos de 

acuerdo con la Constitución, la Ley y el propósito para el cual fueron 

asignados y contribuir con el desarrollo del Estado a través del recaudo y 

pago oportuno de los impuestos. 
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Los Clientes: Generar relaciones de confianza y respeto mutuo a través del 

cumplimiento de la propuesta de valor.  

Los Proveedores: Propender por mantener lazos de confianza y cooperación 

buscando el fortalecimiento institucional y relaciones de largo plazo. 

Los Colaboradores: Brindar condiciones laborales y de bienestar que estimulen 

el desarrollo personal y profesional de todos sus integrantes, enmarcadas en el 

trato justo, respetuoso, participativo y equitativo; sin ninguna discriminación por 

razones de género, raza, religión opinión política o filosófica. 

Los Asociados: Apoyar iniciativas tendientes a cumplir con las expectativas 

sociales y económicas; mediante la redistribución social y la prestación de 

servicios. 

Figura 11. Responsabilidad Social 

 

Fuente: Imágenes Google (http://consciencia-global.blogspot.com/2010/04/reciclado-casero-

de-papel-explicacion.html) 
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5.1.10 Política integral 

Somos una empresa prestadora de servicios de salud conocedora de la 

importancia de la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus usuarios 

fundamentamos nuestros servicios en la protección del medio ambiente, la salud 

de sus trabajadores  basándonos en compromisos como garantizar que el 

desarrollo de nuestras actividades sean libres de contaminación den un adecuado 

manejo  a los residuos, que prevalezca la  preservación de los recursos naturales  

dando un uso racional al agua, suelo y energía, asegurando la administración del 

riesgo en  salud de la población afiliada, bajo el enfoque de mejoramiento continuo 

y centrado en el cliente. Todo esto buscando Garantizar la calidad en la atención 

caracterizada por la accesibilidad, seguridad y continuidad mediante un modelo de 

salud preventivo para lo cual se cuenta con una suficiente cobertura sin dejar a un 

lado el ambiente laboral sano y seguro que proteja tanto a nuestros trabajadores y 

clientes como a cualquier persona que esté relacionada con nuestra empresa. 
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6 MARCO TEÓRICO 

6.1 PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

El subproceso de peticiones, quejas, reclamos o sugerencias (PQRS) es un 

instrumento el cual nos da a conocer e identificar las conformidades e 

inconformidades de los usuarios, por lo tanto, se debe brindar la respuesta y 

mejora del servicio para tener nuestros usuarios satisfechos. 

Al tener un seguimiento de las PQRS por medio de un software, permitirá realizar 

los informes respectivos de la organización para así realizar acciones de mejora y 

tomar las mejores decisiones para la empresa. 

Beneficios  

 Prestar un servicio con calidad por medio de la automatización de los 

procesos. 

 Realizar Seguimiento de las PQRS  

 Reducir los costos de la organización o empresa 

 Mejorar la satisfacción del usuario 

 Mejorar la comunicación entre las partes involucradas. 

En un mundo tan competidor, el objetivo del software es diseminar las prácticas en 

la gestión del servicio. Lo principal se basa en una excelente atención al usuario, 

este se volverá un factor clave para el éxito y el crecimiento de la organización con 

una calidad del servicio y una eficiencia en los procesos. (ARANDA, 2017). 

La Gestión del servicio hoy en día se ha convertido en una de las ventajas más 

competitivas y poderosas que una entidad puede tener, por el simple hecho de 
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que un buen servicio puede acercar, adquirir y retener clientes reduciendo las 

PQRS en un factor positivo 

6.2 PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

Son las actividades que permiten responder a las necesidades de los clientes, 

este a su vez, tiene aspectos muy importantes; como es la calidad del servicio. 

Un trato inadecuado a un cliente nos representa un 70% de insatisfacción, por lo 

tanto, no vuelve a utilizar el servicio. Además, este comunica entre 9 y 15 

personas su experiencia negativa por la pésima atención. (AITECO) 

6.3 SERVICIO AL CLIENTE 

El servicio al cliente en el subproceso de las PQRS es de gran importancia debido 

a que los empleados son la parte fundamental de la organización, lo cual puede 

generar satisfacción o insatisfacción del usuario. 

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

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

prometemos". Por ende, el foco del servicio es la satisfacción plena de las 

necesidades y expectativas de los clientes. (OLIVETH & RIVERA, 2008) 

La gestión de servicios es más que un conjunto de capacidades, es una práctica 

profesional soportada por un gran conjunto de conocimientos, experiencia y 

habilidades. Los servicios son un medio para poder entregar valor a los clientes, 

facilitando los resultados de los usuarios quieren conseguir sin asumir costos y 

riesgos específicos, los servicios mejoran el rendimiento y reducen el efecto de las 

limitaciones y la redacción de PQRS.  
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6.4 SATISFACCIÓN AL CLIENTE. 

Humberto Serna Gómez (2006) señala que el servicio al cliente es un concepto 

tradicional lo cual nos brinda unas expectativas y necesidades de satisfacción, las 

cuales nos llevan a tener una atención única y amable con nuestros clientes. Hoy 

en día las grandes empresas tienen un concepto nuevo del servicio entendiéndose 

que es una estrategia fundamental, la cual está orientada hacia la anticipación de 

las necesidades y expectativas que generan valor agregado de los clientes con lo 

cual se busca que los clientes actuales nos brinden su lealtad y permanencia. para 

así poder tener buenas referencias y lograr obtener la atracción de nuevos 

clientes, logrando un servicio superior al de los competidores. La razón por la cual 

se impone esta nueva visión es que hay un fácil acceso a una cantidad de datos, 

lo cual exige mayor valor agregado, para así conocer a los proveedores los cuales 

tienen una gran variedad de opciones, facilidad, rapidez conveniencia con que 

puedan adquirir bienes y servicios. Todo esto recae en poder lograr una estrecha 

relación a largo plazo y de servicio integral, en satisfacer la totalidad de las 

necesidades de servicios al cliente, y en lograr disminuir las necesidades del 

cliente de fragmentar sus asuntos entre varias instituciones. Todo esto se da en 

unos nuevos elementos del servicio tales como el tiempo, oportunidad soluciones, 

individualización y amabilidad (Serna, H. (2006). Conceptos básicos. En Servicio 

al cliente (pp.19-27). Colombia: Panamericana editorial Ltda.). 

6.5 CALIDAD DEL SERVICIO 

En la actualidad las empresas centran cada una sus estrategias actuales en dos 

factores: 

 El financiero. 

 Calidad del servicio. 
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La calidad se ve cada vez más como objetivo estratégico para alcanzar la 

satisfacción del cliente. Esto se logra a través de las mejoras en la organización y 

por ende en el resultado final de nuestro producto o servicio que conlleva la 

medición de los resultados de los procesos que intervienen en éste; pero un 

cliente no siempre queda satisfecho y es por esto que ese porcentaje de 

insatisfacción se debe medir y tratar de resarcir de una manera óptima y eficiente; 

es cuando se habla de los reclamos que surgen al no prestar un buen servicio. 

6.6 MEJORA DEL PROCESO 

El mejoramiento continuo ha sido un pilar fundamental para el desarrollo y 

evolución de lo que ahora se conoce como calidad total, cuyo origen se podría 

ubicar en el enfoque de Shewhart acerca de que el mejoramiento continuo se 

orientaba hacia la reducción constante de la variabilidad de los procesos, ya que 

se consideraba a este factor como el principal causante de los problemas 

relacionados con la falta de calidad en aquellos tiempos en que la estandarización 

comenzaba a ser la plataforma para el despegue de la industria. (CASTRO & 

SANCHEZ, 2006) 

Debemos tener un sistema que nos permita resolver estas incidencias, resultando 

en un aumento de satisfacción del cliente, éstos deben tener un solo objetivo en la 

gestión de servicios cumpliendo con las características de: 

Visibilidad: Es donde realizan los procedimientos de gestión de las quejas y 

sugerencias a nivel interno y externo para la satisfacción de la oportunidad de los 

usuarios. 

Accesibilidad: ser fácilmente accesibles para todos los clientes y usuarios. 

Respuestas diligentes: la información debe tratarse con prontitud, cortesía y de 

acuerdo con su urgencia. Tener una muy buena disposición. 
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Objetividad: debe ser equitativo e imparcial tanto para el usuario que tiene 

acceso al sistema como para la persona, organización o área sobre la que recae. 

Estos objetivos de mejora solo se pueden alcanzar mediante la continua 

monitorización y medición de todas las actividades y procesos involucrados en la 

prestación de los servicios. 

Los principales objetivos son: 

 Monitoreo y análisis a los parámetros de los servicios 

 Proponer mejoras para todas las actividades y procesos involucrados en la 

prestación de los servicios 

 Dar soporte a la fase de estrategia para la definición de nuevos procesos y 

servicios con el fin de disminuir las PQRS. 

El principal proceso de la fase de mejora del servicio es: 

 Proceso de mejora continua: 

Es un proceso que consta de 7 pasos que describen como medir la calidad y 

rendimiento de los procesos, para así crear un plan de mejora del servicio. 

 Identificar la estrategia de mejora 

 Definir lo que se va a medir 

 Recolectar los datos 

 Procesar los datos 

 Analizar la información y los datos 

 Presentación y uso de la información 

 Implementar las mejoras (CASTRO & SANCHEZ, 2006) 
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7 MARCO CONCEPTUAL 

A continuación, se relacionan todos los términos primordiales que son para el 

desarrollo de este proyecto: 

 Acción Correctiva.  

Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad 

detectada u otra situación indeseable. (VENTO, 2014) 

 Acción Preventiva.  

Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad 

potencial u otra situación potencialmente indeseable. (VENTO, 2014) 

 Calidad.  

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

(VENTO, 2014) 

 Cliente.  

Organización, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio, para efectos 

de la norma NTCGP 1000 y con la ley 872 de 2003, el termino cliente incluye a los 

destinatarios, usuarios o beneficiarios. (VENTO, 2014) 

 Competencia.  

Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes. (VENTO, 2014) 

 Conformidad.  

Cumplimiento de un requisito. (VENTO, 2014) 
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 Corrección.  

Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. Una corrección puede 

darse junto con una acción correctiva. (VENTO, 2014) 

 Documento.  

Información y su medio de soporte. Ejemplo: Registro, especificación, 

procedimiento documentado, dibujo, informe, norma. (VENTO, 2014) 

 El medio de soporte. 

Puede ser papel, magnético, óptico o electrónico, muestra, patrón o una 

combinación de estos. (VENTO, 2014) 

 Eficacia.  

Grado en el que se alcanzan las actividades y se alcanzan los resultados 

planificados. (VENTO, 2014) 

 La medición de la efectividad. 

Se denomina en la ley 872 de 2003 como una medición de resultado 23 (VENTO, 

2014) 

 Enfoque Basado en Procesos. 

Identificación y gestión sistemática de los procesos empleados en las entidades. 

Las interacciones entre procesos se conocen como “enfoque basado en 

procesos”. (VENTO, 2014) 

 Eficiencia.  

Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. (VENTO, 2014) 
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 Efectividad.  

Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planeados, 

como en el manejo de los recursos utilizados y aprovechados. La medición de la 

efectividad se denomina en la ley 872 de 2003 como una medición de impacto. 

(VENTO, 2014) 

 Entidades.  

Entes de la rama ejecutiva del poder público y otros prestadores de servicios 

cubiertos bajo la ley 872 de 2003. Según el artículo 2 de la ley 872 de 2003, el 

sistema de gestión de la calidad se desarrollará y se pondrá en funcionamiento en 

forma obligatoria en los organismos y entidades del sector central y del sector 

descentralizado, por servicios de la rama ejecutiva del sector público del orden 

nacional. (VENTO, 2014) 

 Equipo de Medición.  

Instrumento de Medición, software, patrón de medición, material de referencia o 

equipos auxiliares o combinación de ellos, necesarios para llevar a cabo un 

proceso de medición. (VENTO, 2014) 

 Especificación.  

Documento que establece requisitos. (VENTO, 2014) 

 Gestión.  

Actividades coordinadas para dirigir y controlar una entidad. (VENTO, 2014) 

 Gestión Documental.  

Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la programación, 

manejo y organización de la documentación producida y recibida por las 
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entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su 

utilización y conservación. (VENTO, 2014) 

 Mejora Continua.  

Acción permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad para cumplir los 

requisitos y optimizar el desempeño. (VENTO, 2014) 

 Misión de una Entidad.  

Se entiende como el objeto social o la razón de ser de una entidad. (VENTO, 

2014) 

 No Conformidad.  

Incumplimiento de un requisito (VENTO, 2014) 

 Procedimiento.  

Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. Es recomendable 

que los procesos definan, como mínimo: quién hace qué, dónde, cuándo, porqué y 

cómo. (VENTO, 2014) 

 Proceso.  

Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para generar 

valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Los elementos 

de salida son generalmente elementos de entrada en otros procesos. (VENTO, 

2014) 

 Procesos Estratégicos.  

Incluye todos los procesos relativos a la empresa tanto las políticas y estrategias, 

fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de la 

disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la dirección. (VENTO, 2014) 
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 Procesos Misionales.  

Incluye todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por la entidad en 

el cumplimiento de su objeto social o razón de ser. (VENTO, 2014) 

 Procesos de Apoyo.  

Incluye todos aquellos procesos para la provisión de los recursos que son 

necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de medición, análisis y 

mejora. (VENTO, 2014) 

 Procesos de evaluación.  

Incluye aquellos procesos necesarios para medir y recopilar datos destinados a 

realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia. Incluye 

procesos de medición, seguimiento y auditoría interna, acciones preventivas y 

correctivas, y son una parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo y de 

los misionales. (VENTO, 2014) 

 Producto o servicio.  

Resultado de un proceso o un conjunto de procesos. (VENTO, 2014) 

 PQRS 

Petición, Queja, Reclamos y Solicitud 

 Petición.  

Es el derecho fundamental que tiene todo individuo de presentar la solicitud a las 

diferentes entidades por motivos general o particular para así adquirir su 

respectiva respuesta (Articulo 13 ley 1755 de 2011). 24, Actuación a través de la 

cual el usuario, de manera respetuosa, solicita a la organización cualquier tipo de 

información en relación con la prestación de servicio. (VENTO, 2014) 
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 Queja.  

Es una inconformidad que tienen una persona por un servicio mal prestado 

(VENTO, 2014) 

 Reclamo. 

Es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una 

solución, ya sea ya sea por motivo general o particular, referente a la prestación 

indebida de un servicio o a la falta de atención de una solicitud. (VENTO, 2014) 

 Solicitud.  

Es un documento de gran uso en la actualidad que sirve para pedir un goce de un 

derecho, beneficio o servicio que se considera que puede ser atendible por la 

entidad de salud. Es un consejo o propuesta que genera el usuario para el 

mejoramiento de los servicios que presta la entidad de salud. 

 Registro.  

Documento que muestra resultados alcanzados o proporciona evidencia de 

actividades ejecutadas. (VENTO, 2014) 

 Requisito.  

Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

“Implícita” significa que es habitual o una práctica común para la 25 entidad, sus 

clientes y otras partes interesadas. La palabra “obligatoria”, se refiere, 

generalmente, a disposiciones de carácter legal. (VENTO, 2014) 

 Responsabilidad.  

Derecho Natural u otorgado a un individuo en función de su competencia para 

reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho. (VENTO, 2014) 
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 Revisión.  

Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación, eficacia, 

eficiencia y efectividad, del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos 

objetivos establecidos. (VENTO, 2014) 

 Satisfacción del Cliente.  

Es lo que el cliente siente sobre lo que le han cumplido en sus requisitos y 

expectativas. Las quejas y reclamos son un gran indicador el cual nos da a 

conocer la insatisfacción del cliente. (VENTO, 2014) 

 Sistema.  

Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan con el fin de 

lograr un propósito. (VENTO, 2014) 

 Sistema de gestión de calidad para entidades.  

Herramienta de gestión sistemática y transparente que permite dirigir y evaluar el 

desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la 

prestación de los servicios a cargo de las entidades. Está enmarcado en los 

planes estratégicos y de desarrollo de tales entidades. (VENTO, 2014) 

 Sugerencia.  

Propuesta presentada por el usuario por la inoportunidad de la prestación de un 

servicio para el mejoramiento continuo de la organización. (VENTO, 2014) 

 Trazabilidad.  

Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello 

que está bajo consideración. (VENTO, 2014) 
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 Oportunidad.  

Se refiere al termino establecido legalmente a las peticiones interpuestas por los 

ciudadanos, por regla general se acude al artículo 14 de la ley 1755 del 2015, Se 

cuenta con un sistema de información en donde las respuestas a los derechos de 

petición se dan en un plazo de (15) días hábiles después de haberse 

recepcionado. 

Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los 

diez (10) días siguientes a su recepción. 

Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en 

relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) 

días siguientes a su recepción.  

Por ultimo las quejas, reclamos y sugerencias, son clasificados como derechos de 

petición de interés partículas y general, por lo tanto, son (15) días contados a partir 

del día siguiente de su recepción.  

Las quejas de la Superintendencia de Salud se responden dependiendo de la 

complejidad del caso y las quejas del buzón de sugerencias se responden a un 

término de días. 

Adicional debemos considerar tener en cuenta las cualidades indispensables para 

atenderlas, porque podrían llegar a ser un arma de doble filo: 

Asertividad: Identificar lo que se piensa o se siente a la persona indicada en el 

momento oportuno, con las palabras y el tono adecuado, generando un proceso 

más efectivo y grato para el cliente. 

Empatía: Tener calidez de la atención, resultando para el cliente en una relación 

amigable que lo escucha y se preocupa por sus necesidades y deseos. 
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Escucha Activa: Debe entrar la escucha en el mensaje y no en la persona. 

Respondiendo claramente a dos estímulos sensoriales: a lo que se ve y se oye. 

Inteligencia emocional: Es la capacidad de mantener el control de emociones, sin 

dejarse llevar por las situaciones que se presenten. 
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8 MARCO LEGAL 

LEY 1755 DE 2015 norma por la cual regula el derecho de petición del usuario de 

acuerdo a su solicitud (NORMATIVA PARA PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, 

SOLICITUDES Y DENUNCIAS (PQRSD) 

RESOLUCION 4028 DE 01 noviembre de 1996 por la cual se debe tramitar y 

resolver la queja presentada por el usuario para cumplimiento con su oportunidad. 

ARTÍCULO 55 de la ley 190 de 1995 establece que la desatención de las 

peticiones. La falta de atención a las peticiones consagradas en este artículo y los 

términos para resolver o contestar, constituirá causal de mala conducta para el 

funcionario y darán lugar a las sanciones correspondientes. Las quejas y reclamos 

se resolverán o contestaran siguiendo los principios, términos y procedimientos 

dispuestos en el código contencioso administrativo para el ejercicio del derecho de 

petición, según se trate del interés particular o general, y su incremento dará lugar 

a la imposición de las sanciones previstas en el mismo. 

ARTÍCULO 53 de la ley 190 de 1995 establece: En toda entidad pública, deberá 

existir un área encargada de recibir, tramitar y gestionar las PQRS que los 

ciudadanos tramiten y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la 

organización. 

ARTÍCULO 7º exposición de quejas y reclamos. Cualquier persona podrá 

presentar quejas y reclamos verbal o por escrito, a través de cualquier medio, ante 

el grupo de atención al usuario dependencia que funciona en la sede del Ministerio 

de Salud y Protección Social. 
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9 DISEÑO METODOLÓGICO 

9.1 TIPO DE ESTUDIO 

Descriptivo porque con los datos recolectados por medio de las estadísticas nos 

da a conocer la inoportunidad y falta de respuesta a las PQRS, la cual nos 

permitirá tomar decisiones a corto, mediano o largo plazo y cualitativo porque nos 

permite conocer la calidad del servicio en cuanto a la prestación del servicio y la 

respuesta ágil y oportuna a su solicitud. 

9.2 ALCANCE LA PROPUESTA 

Inicia con el análisis a la caracterización del proceso de atención y escucha al 

usuario y subproceso de PQRS y finaliza con una propuesta de mejora que 

impacta en la empresa en la atención al cliente y a nivel financiero. 

9.3 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

Para la realización del proyecto se definieron tres etapas, las cuales nos ayudan a 

dar cumplimientos a los objetivos fijados de acuerdo al estudio realizado por la 

empresa de la siguiente manera: la primera etapa consiste en la revisión 

bibliográfica de los temas relacionados con el subproceso de PQRS. 

Aprovechando la información analizada de la bibliografía de los temas 

relacionados con el subproceso de PQRS, nos permitirá dar el cumplimiento a 

nuestro primer objetivo. 

Una vez concluido el primer objetivo se da inicio a la segunda etapa para cumplir 

con el segundo objetivo que consistirá definir las variables que irán en la nueva 
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caracterización, desarrollo del nuevo modelo y presentar la propuesta de mejora 

según los hallazgos encontrados en la caracterización del subproceso de PQRS. 

Finalmente se propone implementar una mejora al software para cumplir con el 

tercer objetivo y cumplir con los tiempos de respuesta y oportunidad de los 

servicios de nuestros usuarios. 

9.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS 

Tabla 2. Diseño metodológico   

 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACTIVIDADES HERRAMIENTAS ETAPAS 

Presentar una 

propuesta que 

permita mejorar 

los tiempos de 

respuesta en la 

gestión de las 

PQRS 

registradas en 

la empresa 

prestadora de 

servicios de 

salud de la 

ciudad de 

Santiago de 

Cali 

Definir los 

fundamentos teóricos 

y conceptuales que 

permitan desarrollar 

la mejora del servicio 

al cliente a través de 

la gestión oportuna 

de la PQRS. 

Revisión bibliográfica 

de los temas 

relacionados con el 

subproceso de PQRS 

Consulta y análisis 

bibliográfico. 
Etapa 1 

Proponer una mejora 

de acuerdo con los 

hallazgos 

encontrados en la 

caracterización del 

subproceso de PQRS 

Definir las variables 

que irán en la 

caracterización 

Matriz de la 

caracterización 

Etapa 2 

Desarrollo del nuevo 

modelo de la 

caracterización 

IDEFO 
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Fuente: Los autores 

Presentar la propuesta 

de mejora según los 

hallazgos encontrados 

en la caracterización 

Reunión con el personal 

de la EPS 

Mejorar los tiempos 

de respuesta en el 

software en el 

subproceso de 

PQRS. 

 

Revisión de tiempos 

de respuesta del 

subproceso de PQRS 

Reunión con el personal 

de PQRS 

etapa 3 

Implementación de 

mejoramiento de 

software 

Software con 

modificaciones 

     

     



63 

10 PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

Tabla 3. Presentación y análisis de resultados 

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE 
SALUD 

VERSIÓN  01 
 

 
 

CÓDIGO  PQRS-01 

05/06/2015 
 

SUBPROCESO DE PQRS 

 

CARACTERIZACION DEL SUBPROCESO DE PQRS ACTUAL 

APROBADO 

NOMBRE: XXXXXXX FIRMA 

CARGO COORDINADOR DE PQRS 

REVISADO 

NOMBRE   XXXXXXX FIRMA  

CARGO COORDINADOR DE PQRS 

ELABORADO  

NOMBRE: XXXXXXX FIRMA 

CARGO AUDITOR  

 

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE VERSIÓN  01 
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SALUD CÓDIGO  PQRS-01 

 
 

05/06/2015 
 

SUBPROCESO DE PQRS 

 

 

 

 

 

 

 

PROVEEDORES  ENTRADAS  ACTIVIDADES  
CLIENTE

 PRODUCTOS 

OBJETIVO 
Garantizar la gestión y respuesta oportuna de las inconformidades y solicitudes expresadas por los usuarios en un porcentaje de 85% en un 

periodo de tiempo a 15 días. 

ALCANCE Recepción y orientación acerca de su petición, queja o reclamo. 

LÍDER COORDINADOR DE PQRS 
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S 

 

 

INTERNO  

Coordinador de PQRS 

Auxiliar de PQRS  

 

EXTERNO  

Afiliados a EMPRESA 

PRESTADORA DE 

SERVICIOS DE SALUD   

 

 

 

 

 

 

 

Recepción de petición queja o 

reclamo vía telefónica, por web, 

buzón de sugerencias o 

personalmente 

 

 

  

 

 

 

 

 

PLANEAR 

 Atender al 

usuario. 

 Identificar el 

tipo de 

requerimiento 

ya sea 

petición, 

queja o 

reclamo. 

 Recepcionar 

la solicitud de 

petición, 

queja o 

reclamo por 

vía web, 

telefónicamen

te, buzón de 

sugerencias o 

personalment

e. 

 Realiza 

conteo de las 

papeletas 

depositadas 

en los 

 

 

INTERNO  

Coordinador 

de PQRS 

Auxiliar de 

PQRS  

 

EXTERNO  

Afiliados a 

EMPRESA 

PRESTADOR

A DE 

SERVICIOS 

DE SALUD   

 

 

 

  

 

Se remite la respuesta de la petición, queja o 

reclamo del caso al usuario sea por vía web, 

personalmente, dejando copia de su recibido. 
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buzones de 

sugerencias 

ubicados en 

las Oficinas 

de LA 

EMPRESA 

PRESTADOR

A DE 

SERVICIOS 

EN SALUD y 

registrar cual 

fue el total de 

quejas, 

peticiones o 

reclamos. 

 Imprimir el 

formato 

solicitado 

para el 

usuario debe 

firmar y 

colocar su 

huella dactilar 

 Orientar al 

Usuario y dar 

fecha de 

entrega de 

acuerdo a su 

solicitud. 

HACER 
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 Realizar la 

respuesta de 

PQRS al 

usuario por 

vía web o 

personalment

e de su 

petición, 

queja o 

reclamo. 

 Realizar 

trimestralment

e los informes 

número de 

quejas 

presentadas, 

nivel de 

complejidad, 

gestiones 

efectuadas, 

tiempo de 

respuesta 

para 

presentarlo al 

comité 

regional y 

coordinador 

de PQRS. 

 Remitir el 

informe 

semestralmen

te de PQRS a 
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la asociación 

de usuarios. 

VERIFICAR 

 Revisar en 

base de datos 

si el usuario 

está activo a 

la empresa, si 

no se 

encuentra 

activo lo 

reporta cada 

5 días al área 

de 

aseguramient

o. 

 Revisar 

página web 

de peticiones, 

quejas y 

reclamos para 

registrarlas en 

el sistema y 

dar respectivo 

tramite. 

 Verificar los 

informes que 

se realizan 

trimestral y 

semestralmen
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te. 

ACTUAR 

 Desarrollar 

planes de 

mejora 

cuando la 

petición, 

queja o 

reclamo haya 

quedado mal 

hecha o el 

usuario quedo 

insatisfecho 

por la 

respuesta. 

 Realizar 

planes de 

mejora 

cuando haya 

algún dato 

mal 

digitalizado o 

respuesta 

equivocada 

de la petición, 

queja o 

reclamo. 

 

Fuente: Los autores 
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Tabla 4. Indicadores de gestión del proceso 

TABLA INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
OBJETIVO FORMULA 

RESPONSABLE 

DEL CALCULO 

FUENTE DE 

DATOS 

PERIODICIDAD 

DEL CALCULO 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE 

ENTREGA DE PQRS  

Cumplir con las metas de 

entrega de PQRS dentro de 

los 15 días estipulados. 

(Número de usuarios 

atendidos por su petición, 

queja o reclamo /Resultado 

estipulado) x100 

Coordinador de PQRS 

Conteo de 

quejas, reclamos 

y peticiones y 

realización de los 

respectivos 

informes   

Trimestral-semestral 

NIVEL DE ATENCIÓN DEL 

USUARIO 

Minimizar el tiempo de 

respuesta de la petición, 

queja o reclamo. 

(Tiempo de respuesta de los 

usuarios /resultado estipulado) 

x100 

Coordinador de PQRS 

Realizar los 

respectivos 

informes donde 

nos damos 

cuenta cual es el 

tiempo de 

respuesta por 

cada usuario.    

Trimestral-semestral 

NIVEL DE EFECTIVIDAD EN LA 

ENTREGA DE PETICIONES, 

QUEJAS O RECLAMOS  

Aumentar la efectividad 

en la entrega de 

peticiones, quejas o 

reclamos. 

 

(nivel de efectividad en la entrega 

de la petición, queja o 

reclamo/resultado estipulado) 

x100 

Coordinador de PQRS 

Realizar los 

respectivos 

informes donde 

nos damos 

cuenta cual es la 

efectividad de la 

petición, queja o 

reclamo. 

Trimestral-semestral  
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Fuente: Los autores 

RECURSOS DEL PROCESO 

FÍSICOS HUMANOS AMBIENTE DE TRABAJO 

15 mesas 

15 computadores 

1 impresora multifuncional  

30 resmas de papel 

15 auxiliares de peticiones, quejas y reclamos  

Educación requerida: técnica-tecnológica  

Formación: gestión social  

Habilidad: rapidez y agilidad en computadores y 

redacción.  

Experiencia: 1 año 

Ruido por los usuarios  

Estrés laboral en ambiente de trabajo  
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Tabla 5. Subproceso de PQR 

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE 
SALUD 

VERSIÓN  01 
 

 
 

CÓDIGO  PQRS-01 

05/06/2015 
 

SUBPROCESO DE PQRS 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA CAMBIO VERSIÓN 

20/08/2019 Seguimiento de peticiones, quejas y reclamos 01 

 

CARACTERIZACION DEL SUBPROCESO DE PQRS MEJORADO 

 

APROBADO 

NOMBRE: XXXXXXX FIRMA 

CARGO COORDINADOR DE PQRS 

REVISADO NOMBRE   XXXXXXX FIRMA  
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Fuente: Los autores 

Tabla 6 Subproceso de PQR - 2 

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE 
SALUD 

VERSIÓN  01 
 

 
 

CÓDIGO  PQRS-01 

05/06/2015 
 

SUBPROCESO DE PQRS 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 7 Descripción de procesos PQR 

CARGO COORDINADOR DE PQRS 

ELABORADO  

NOMBRE: XXXXXXX FIRMA 

CARGO AUDITOR  

OBJETIVO 
Garantizar la gestión y respuesta oportuna de las inconformidades y solicitudes expresadas por los usuarios en un porcentaje de 85% en un periodo de 

tiempo a 15 días. 

ALCANCE Recepción y orientación acerca de su petición, queja o reclamo. 

LÍDER COORDINADOR DE PQRS 
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PROVEEDORES 

 

ENTRADAS 

 

ACTIVIDADES 

 

CLIENTES 

 

PRODUCTOS 

 

 

INTERNO  

Coordinador de PQRS 

Auxiliar de PQRS  

 

EXTERNO  

Afiliados a EMPRESA 

PRESTADORA DE 

SERVICIOS DE SALUD   

 

 

 

 

 

 

 

Creación de ticket de la 

petición queja o reclamo 

por alguno de los medios 

ya sea telefónicos, por web, 

buzón de sugerencias o 

personalmente 

 

 

  

 

 

 

 

 

PLANEAR  

 Atender al usuario. 

 Identificar el tipo de requerimiento ya 

sea petición, queja o reclamo. 

 El cliente crea sus tickets, por alguno 

de los medios ya sea Teléfono, Mail, 

Web, personal, chat y envió de 

documentación. 

 Los tickets son priorizados y 

entregados a cada una de las 

personas encargadas de dar una 

respuesta ágil en el tiempo 

establecido. 

 Dependiendo de la complejidad del 

ticket se puede escalar al jefe del 

área para que este sea escalado a 

otras áreas y dar solución en su 

tiempo establecido 

 Siempre el ticket estará en monitoreo 

y continuamente se actualizará su 

estado en el software de la empresa. 

 Luego se verifica la atención y la 

documentación de los tickets se 

 

 

INTERNO  

Coordinador de PQRS 

Auxiliar de PQRS  

 

EXTERNO  

Afiliados a EMPRESA 

PRESTADORA DE 

SERVICIOS DE SALUD   

 

 

 

  

 

Se remite la respuesta de la petición, 

queja o reclamo del caso al usuario 

sea por vía web, personalmente, 

dejando copia de su recibido. 
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envían al usuario y se cierran  

 

 

HACER 

 Realizar la respuesta de PQRS al 

usuario por vía web o personalmente 

de su petición, queja o reclamo. 

 Realizar trimestralmente los informes 

número de quejas presentadas, nivel 

de complejidad, gestiones 

efectuadas, tiempo de respuesta 

para presentarlo al comité regional y 

coordinador de PQRS. 

 Remitir el informe semestralmente de 

PQRS a la asociación de usuarios. 

VERIFICAR 

 Revisar en base de datos si el 

usuario está activo a la empresa, si 

no se encuentra activo lo reporta 

cada 5 días al área de 

aseguramiento. 

 Revisar tickets en la página web de 

peticiones, quejas y reclamos para 

registrarlas en el software y dar 

respectivo tramite. 
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 Verificar los informes que se realizan 

trimestral y semestralmente. 

ACTUAR 

 Desarrollar planes de mejora cuando 

la petición, queja o reclamo haya 

quedado mal hecha o el usuario 

quedo insatisfecho por la respuesta. 

 Realizar planes de mejora cuando 

haya algún dato mal digitalizado o 

respuesta equivocada de la petición, 

queja o reclamo. 

 

Fuente: Los autores 
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Tabla 8. Indicadores de gestión del proceso 

TABLA INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO 

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO FORMULA 
RESPONSABLE 

DEL CALCULO 

FUENTE DE 

DATOS 

PERIODICIDAD 

DEL CALCULO 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE 

ENTREGA DE PQRS  

Cumplir con las metas de 

entrega de PQRS dentro de los 

15 días estipulados. 

(Número de usuarios atendidos 

por su petición, queja o reclamo 

/Resultado estipulado) x100 

 

Coordinador de PQRS 

Conteo de quejas, 

reclamos y 

peticiones y 

realización de los 

respectivos 

informes   

Trimestral-semestral 

NIVEL DE ATENCIÓN DEL 

USUARIO 

Minimizar el tiempo de 

respuesta de la petición, queja o 

reclamo. 

(Tiempo de respuesta de los 

usuarios /resultado estipulado) x100 
Coordinador de PQRS 

Realizar los 

respectivos 

informes donde 

nos damos cuenta 

cual es el tiempo 

de respuesta por 

cada usuario.    

Trimestral-semestral 

NIVEL DE EFECTIVIDAD EN LA 

ENTREGA DE PETICIONES, 

QUEJAS O RECLAMOS  

Aumentar la efectividad en 

la entrega de peticiones, 

quejas o reclamos. 

(nivel de efectividad en la entrega 

de la petición, queja o 

reclamo/resultado estipulado) x100 

Coordinador de PQRS 

Realizar los 

respectivos 

informes donde 

nos damos cuenta 

cual es la 

efectividad de la 

petición, queja o 

reclamo. 

Trimestral-semestral  

Fuente: Los autores 
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Tabla 9. Recursos del proceso 

RECURSOS DEL PROCESO 

FÍSICOS HUMANOS AMBIENTE DE TRABAJO 

15 mesas 

15 computadores 

1 impresora multifuncional  

30 resmas de papel 

15 auxiliares certificados por el SENA en peticiones, quejas 

y reclamos  

Educación requerida: técnica-tecnológica  

Formación: gestión social  

Habilidad: rapidez y agilidad en computadores y redacción.  

Experiencia: 1 año 

Ruido por los usuarios  

Estrés laboral en ambiente de trabajo  

 

Fuente: Los autores 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA CAMBIO VERSIÓN 

20/08/2019 Seguimiento de peticiones, quejas y reclamos 01 

Fuente: Los autores 
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10.1 PROPUESTAS DE MEJORA EN EL SUBPROCESO DE PQRS 

10.1.1 Propuesta uno 

El primer paso es evaluar las diferentes competencias, capacidades y aptitudes de 

las personas para así enseñar y capacitar las diferentes tareas a ejecutar  

En la propuesta de mejora se incluye que los 15 auxiliares administrativos 

encargados de dar una respuesta ágil, oportuna y eficiente de las PQRS, deben 

estar certificados en competencias laborales para la norma “Tramitar quejas, 

peticiones, reclamos y sugerencias según en procedimiento y la normatividad 

vigente” este certificado lo brinda el Sena, para lo cual las personas deben 

demostrar una experiencia en esta área, conocimiento en las norma y unas 

buenas aptitudes para certificarse y ser competentes, para así lograr una buena 

gestión en el área de PQRS. 

10.1.2 Propuesta dos 

Es la de mejorar la atención al ciudadano al ingreso a la entidad de salud, 

contratando a dos personas capacitadas en atención al cliente donde ellos darán 

un plus de atención más ágil ya que contarán con una Tablet donde tendrán el 

acceso a toda la información de los pacientes y así lograr una atención más rápida 

y eficiente. 

La mejora del personal por medio del SENA no tiene costo alguno, y el personal 

asistirá al curso en grupos de 5 personas, el curso es bastante estricto, en el cual 

se genera una estrategia, se realiza un entrenamiento la implementación y por 

último el acompañamiento en ámbito real del cual cada persona debe cumplir con 

unos requisitos indispensables para ganar la certificación que brinda el Sena. A 

continuación, se mencionarán 4 de los más importantes para dar el certificado. 
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 Asertividad: Identificar lo que se piensa o se siente a la persona indicada en 

el momento oportuno, con las palabras y el tono adecuado, generando un 

proceso más efectivo y grato para el cliente.  

 Empatía: Tener calidez de la atención, resultando para el cliente en una 

relación amigable que lo escucha y se preocupa por sus necesidades y 

deseos. 

 Escucha Activa: Debe entrar la escucha en el mensaje y no en la persona. 

Respondiendo claramente a dos estímulos sensoriales: a lo que se ve y se 

oye.  

 Inteligencia emocional: Es la capacidad de mantener el control de 

emociones, sin dejarse llevar por las situaciones que se presenten. 

Figura 12. Implementación de capacitación del Sena con su respectiva validación y 

certificación del personal 

 

Fuentes: imágenes de Google en (https://www.fcm.org.co/wp- 

content/uploads/2017/01/PROPUESTA-MERCURIO.pdf) 

10.1.3 Propuesta tres 

Proponer una mejora al software, el cual funcionaria por medio del internet alojado 

en servidores de la nube. En los cuales se puede consultar el seguimiento de 

tickets por medio de smartphone o tablets, para que el usuario pueda verificar los 

tiempos de respuesta, el estado de la misma y el responsable del ticket, para ello 
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por medio de la propuesta se pretende mejorar la página Web de la empresa 

prestadora de servicios de salud. 

Mejoras que se verán en el manejo del subproceso de PQRS en el software 

Figura 13. Contacto telefónico y revisión de ticket 

 

Fuentes: imágenes de Google en (https://www.fcm.org.co/wp- 

content/uploads/2017/01/PROPUESTA-MERCURIO.pdf) 

Cada que se genere una PQRS se tomara como un ticket y se le asignara un 

número el cual se le dará al usuario para que valide dentro de la página Web de la 

EPS, el estado de la misma o atenderá vía telefónica ya que hay usuarios que no 

manejas las plataformas tecnológicas. 
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Figura 14. Contacto telefónico y trazabilidad de ticket del servicio requerido 

 

Fuentes: imágenes de Google en (https://www.fcm.org.co/wp- 

content/uploads/2017/01/PROPUESTA-MERCURIO.pdf) 

Cada agente tendrá su Ticket y será su responsabilidad de la trazabilidad del 

mismo y mantendrá actualizada la plataforma de los avances realizados al ticket 

también dará respuesta telefónica al afiliado. 

Figura 15. Contacto telefónico y personal con el usuario 

 

Fuentes: imágenes de Google en (https://www.fcm.org.co/wp- 

content/uploads/2017/01/PROPUESTA-MERCURIO.pdf) 
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Figura 16. Tablet y teléfono Smartphone e inalámbrico para contacto con el usuario 

Fuentes: imágenes de Google en (https://www.fcm.org.co/wp- 

content/uploads/2017/01/PROPUESTA-MERCURIO.pdf) 

Los afiliados pueden llamar o ingresar a la plataforma o página Web a través del 

Smartphone o Tablet ingresando a la pestaña de las PQRS donde podrá ingresar 

el número del ticket y validar quien lo está tratando donde se encuentra y el tiempo 

que resta para dar respuesta de la misma. 

A continuación, el flujo del proceso de las propuestas de mejora: 

 El cliente crea sus tickets, por alguno de los medios ya sea Teléfono, Mail, 

Web, personal, chat y envió de documentación. 

 Seguido, los tickets son priorizados y entregados a cada una de las personas 

encargadas de dar una respuesta ágil en el tiempo establecido. 

 Dependiendo de la complejidad del ticket se puede escalar al jefe del área 

para que este sea escalado a otras áreas y dar solución en su tiempo 

establecido. 

 Siempre el ticket estará en monitoreo y continuamente se actualizará su 

estado en el software de la empresa. 

 Luego se verifica la atención y la documentación de los tickets se envían al 

usuario y se cierran.    



84 

Figura 17. Descripción del Flujo del proceso de la propuesta de mejora 

 

Fuentes: imágenes de Google en (https://www.fcm.org.co/wp- 

content/uploads/2017/01/PROPUESTA-MERCURIO.pdf) 

10.2 PRESUPUESTO DE MEJORA 

Para realizar el cálculo del presupuesto se tuvo en cuenta nuevo personal, 

equipos y el software de la empresa. 

Tabla 10. Presupuesto global de mejora 

Rubros Valor unitario Valor Total 

Nuevo Personal $ 1.000.000 $ 1.000.000 

Nuevo Personal $ 1.000.000 $1.000.000 

Equipos x 2 $ 700.000 $ 1.400.000 

Software para la Tablet para la Empresa    $ 2.000.000 
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Total $ 5.400.000 

Fuente: Los autores 

Tabla 11. Descripción de gastos de personal 

Personal 
Formación 

Académica 

 Dedicación 

Horas/Semana 
Valor 

 Auxiliar 1 
Estudiante en 

practica 
40 $ 1.000.000 

 Auxiliar 2 
Estudiante en 

practica 
40 $ 1.000.000 

Total $ 2.000.000 

Fuente: Los autores 

Tabla 12. Descripción de gastos de cómputo 

Equipo Justificación Cantidad 

Valor 

Unitario 

Tablet 10,1" Wifi Memoria 3 GB, 

procesador octacore 1,6 GHz, 

almacenamiento 16 GB, 

sistema operativo Android 6.0 

Trabajo de apoyo e 

información al cliente 

para mejorar 

atención al cliente 

2 $ 700.000 

Total $ 1.400.000 

Fuente: Los autores 
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Tabla 13. Descripción de gastos de mejora del software 

DESCRIPCION VALOR 

Valor implementación de la propuesta de mejora del software para PC $ 20.000.000 

Valor de la licencia $ 0 

TOTAL $ 20.000.000 

Fuente: Los autores 

Tabla 14. Descripción valores después del primer año 

Fuente: Los autores 

 

DESCRIPCION VALOR 

Mantenimiento anual $ 5.000.000 

Fallas durante el año $ 0 

TOTAL $ 5.000.000 



87 

Tabla 15. Cronograma de actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

  

MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

DIAS 
DE LA 
SEMA

NA 
(Lune

s a 
Domi
ngo) 

L
  
A
 
D 

L
  
A
 
D 

L
  
A
 
D 

L
  
A
 
D 

L
  
A
 
D 

L
  
A
 
D 

L
  
A
 
D 

L
  
A
 
D 

L
  
A
 
D 

L
  
A
 
D 

L  
A 
D 

L
  
A
 
D 

L
  
A
 
D 

L
  
A
 
D 

L
  
A
 
D 

L  
A 
D 

L
  
A
 
D 

L
  
A
 
D 

L
  
A
 
D 

L
  
A
 
D 

L  
A 
D 

L
  
A
 
D 

L
  
A
 
D 

L
  
A
 
D 

L
  
A
 
D 

L  
A 
D 

L
  
A
 
D 

L
  
A
 
D 

L
  
A
 
D 

L  
A 
D 

L
  
A
 
D 

L
  
A
 
D 

L
  
A
 
D 

L
  
A
 
D 

L  
A 
D 

L
  
A
 
D 

L
  
A
 
D 

L
  
A
 
D 

L
  
A
 
D 

L  
A 
D 

L
  
A
 
D 

L
  
A
 
D 

L
  
A
 
D 

L
  
A
 
D 

L  
A 
D 

L
  
A
 
D 

L
  
A
 
D 

L
  
A
 
D 

L
  
A
 
D 

ACTIV
IDAD

ES 

1
-
5 

6
-
1
2 

1
3
-
1
9 

2
0
-
2
6 

2
7
-
3
1 

1
-
2 

3
-
9 

1
0
-
1
6 

1
7
-
2
3 

2
4
-
2
8 

1-
2 

3
-
9 

1
0
-
1
6 

1
7
-
2
3 

2
4
-
3
1 

1-
6 

7
-
1
3 

1
4
-
2
0 

2
1
-
2
7 

2
8
-
3
0 

1-
4 

5
-
1
1 

1
2
-
1
8 

1
9
-
2
5 

2
6
-
3
1 

1-
8 

9
-
1
5 

1
6
-
2
2 

2
3
-
3
0 

1-
6 

7
-
1
3 

1
4
-
2
0 

2
1
-
2
7 

2
8
-
3
1 

1-
3 

4
-
1
0 

1
1
-
1
7 

1
8
-
2
4 

2
5
-
3
1 

1-
7 

8
-
1
4 

1
5
-
2
1 

2
2
-
2
8 

2
9
-
3
0 

1-
5 

6
-
1
2 

1
3
-
1
9 

2
0
-
2
6 

2
7
-
3
1 

1 

ELEC
CION 
DEL 

TEMA                                                                                                   

2 

DEFI
NICIO

N 
DEL 
PRO
BLEM

A                                                                                                   
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3 

OBJE
TIVO

S                                                                                                   

4 

JUSTI
FICA
CION                                                                                                   

5 

ANTE
CEDE
NTES 

O 
ESTA

DO 
DEL 

ARTE                                                                                                   

6 

MAR
COS 
DE 

REFE
REN
CIA                                                                                                   

7 

MAR
CO 

CON
TEPT
UAL                                                                                                   

8 

MAR
CO 

LEGA
L                                                                                                   

9 DISE
ÑO 

                                                                                                  



89 

MET
ODO
LOGI
CO  

1
0 

PRES
ENTA
CION 

Y 
ANAL
ISIS 
DE 

RESU
LTAD
OS                                                                                                    

1
1 

CON
CLUS
IONE

S                                                                                                   

1
2 

REC
OME
NDA
CIÓN                                                                                                   

1
3 

BIBLI
OGR
AFIA                                                                                                    

Fuente: Los autores 

11  
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12 CONCLUSIONES 

 El subproceso de las PQRS es un mejoramiento continuo y de control de los 

servicios de salud en donde se ofrece una atención oportuna frente a las 

solicitudes presentadas por los usuarios para así dar el cumplimiento de 

acuerdo con la normatividad vigente implementados por el Ministerio de Salud 

y Protección Social. 

 Se obtienen una seria de características en el proceso interno, en el cual 

tenemos en cuenta los principios de claridad, imparcialidad, confidencialidad, 

accesibilidad, equidad, exhaustividad y sensibilidad, cuyo cumplimiento es la 

base para garantizar un proceso transparente, equitativo y eficiente para todas 

las partes involucradas. 

 Se concluye que con el diagrama de causa y efecto se observan partes 

críticas en la atención y respuesta a las PQRS, para las cuales se generan 

unas propuestas de mejora con las que se pretende que el usuario final 

evidencia avances en los tiempos de respuesta de su petición. 

 Una PQRS es un mecanismo para identificar oportunidades de mejora en los 

procesos y servicios de una empresa, de forma que satisfaga a los clientes y 

las partes interesadas, son la mejor oportunidad que nos dan los clientes para 

saber con certeza en qué estamos obrando mal como empresa prestadora de 

servicios de salud y cómo podemos solucionarlo 

 Se establece que los subprocesos de la PQRS son una parte fundamental de 

toda empresa ya que con ella se define la calidad del servicio y escucha al 

usuario, se identifican fallas y se definen estrategias conjuntas orientadas al 

mejoramiento del servicio, con el enfoque de garantía de derechos. En ese 

sentido, se debe avanzar en la construcción, apropiación e implementación de 

un enfoque estratégico del servicio a la ciudadanía. 
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13 RECOMENDACIONES 

 Al tener un usuario insatisfecho por una solicitud o la demora en la respuesta 

en PQRS, debemos solucionar la situación para crear un valor agregado y así 

mejorar nuestro subproceso de PQRS. 

 Se debe reducir los tiempos de espera en la contestación de las PQRS para 

así mejorar el indicador de oportunidad de acuerdo al servicio solicitado. 

 Deberían crear un portal de encuestas en la página de la empresa prestadora 

de servicios de salud de satisfacción en la atención al cliente para así tomar 

medidas de mejora. 

 Se debe dar una respuesta concreta, acorde a los requerimientos del cliente 

para que este quede satisfecho y no realice nuevamente reclamación. 

 Al momento de recibir una PQRS de forma escrita o verbal, dar al usuario un 

trato adecuado, para no incrementar su estado emocional de ira, si no que al 

contrario hacerlo sentir un poco mejor ya que su petición será tramitada lo más 

pronto y con prioridad. 

 Mantener un protocolo de tolerancia para aquellos usuarios que llegan con 

palabras vulgares. 

 En los medios electrónicos o en las redes las conversaciones con los usuarios 

deben rápidas o breves, de igual forma las respuestas. 
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ANEXOS 

Anexo A.  
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