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GLOSARIO 
 
BASES DE DATOS: un conjunto de información relacionada que se encuentra 
agrupada ó estructurada. 
METODOLOGÍA: hace referencia al conjunto de procedimientos racionales 
utilizados para alcanzar el objetivo o la gama de objetivos que rige una 
investigación científica, una exposición doctrinal o tareas que requieran 
habilidades, conocimientos o cuidados específicos. 
PETICIÓN: es una actuación por medio de la cual el usuario, de manera 
respetuosa, solicita a la empresa cualquier información relacionada con la 
prestación del servicio.  
QUEJA: es la expresión o manifestación que le hace el usuario a la empresa por 
la inconformidad que le generó la prestación de nuestros servicios. 
RECLAMO: es la oposición o contrariedad presentada por el usuario, con el objeto 
de que la empresa revise y evalúe una actuación relacionada con la prestación del 
servicio en términos económicos. 
SERVICIO AL CLIENTE: interacción entre la organización y el cliente a lo largo 
del ciclo de vida del producto. 
SUGERENCIA: es una propuesta presentada por un usuario para incidir en el 
mejoramiento de un proceso de la empresa cuyo objeto está relacionado con la 
prestación del servicio. 
TRAZABILIDAD: es la propiedad que dispone el resultado de un valor estándar, 
que puede vincularse con referencias específicas mediante una seguidilla 
continuada de comparaciones. 
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RESUMEN 
 
El servicio conforma la experiencia fundamental donde se tiene lugar el cliente con 
el contacto de la organización de manera adecuada para efectuar la relación, 
dependiendo de esta manera la retención de un cliente o la perdida. De esta 
manera se visualiza el servicio como elemento esencial del sentido de pertenencia 
que genere en los usuarios.  Por lo cual se busca primordialmente en satisfacer 
las necesidades que presenta el cliente. Es esencial desarrollar metodologías que 
permitan llevar a un mejoramiento continuo en la satisfacción de las necesidades 
de los clientes dando respuesta a sus inconformidades de tal manera que se 
realicen planes de mejora encaminados a los principales defectos que perciben los 
pacientes que acceden a la IPS Audiocom S.A.S. 
 
Palabras Clave: CRM, Servicio al cliente, Quejas y reclamos, Oportunidad de cita, 
Mejora continua. 
 

ABSTRACT 
 

The service forms the fundamental experience where the client takes place with 
the contact of the organization in an appropriate manner to effect the relationship, 
depending in this way the retention of a client or the loss. In this way, the service is 
seen as an essential element of the sense of belonging that it generates in the 
users. Therefore, it is primarily sought to satisfy the needs presented by the client. 
It is essential to develop methodologies that lead to a continuous improvement in 
the satisfaction of the needs of the clients, responding to their disagreements in 
such a way that improvement plans are made aimed at the main defects perceived 
by the patients who access the IPS Audiocom S.A.S. 
 
Keywords: CRM, Customer Service, Complaints and Claims, Appointment 
Opportunity, Continuous Improvement. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Audiocom S.A.S es una IPS (Institución Prestadora de Servicio de Salud) que 
presta el servicio de audiología clínica especialmente en problemas auditivos 
brindando la implementación de audífonos para mejorar el nivel de audición de las 
personas que lo requieran. Cuenta con diecinueve sedes a nivel nacional lo que la 
convierte en la IPS más grande del país. La práctica se realiza en la sede principal 
que se encuentra ubicada en Bogotá D.C en la localidad de Chapinero. 
 
El trabajo de grado bajo la modalidad de práctica empresarial tiene como propósito 
desarrollar un plan de mejora continua bajo la metodología CRM que permita 
obtener estándares de calidad en el proceso de servicio al cliente y así mejorar su 
fidelización, de manera que se obtenga un mejor resultado en el proceso de 
asignación de citas. 
 
La metodología de CRM aplicada al proceso de servicio al cliente en la sede 
Bogotá busca mejorar el proceso de servicio al cliente, distribuyendo de una mejor 
manera la oportunidad de realización de una consulta. De esta manera la 
metodología CRM apoyará estas actividades con las aplicaciones de marketing, 
venta y atención al paciente de la institución prestadora del servicio de salud. Esta 
propuesta y plan de operaciones busca aumentar el número citas asignadas, así 
como el grado de satisfacción de los usuarios y los ingresos y beneficios en 
función de todos y cada uno de los pacientes. 
 
El resultado esperado del trabajo de grado hacia la empresa, es dar a conocer una 
manera más eficiente de manejar el proceso de servicio al cliente dando 
respuestas rápidas, reales y oportunas, identificando las necesidades de cada uno 
de los clientes, priorizando los aspectos más importantes en beneficio de los 
usuarios. 
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1. GENERALIDADES 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
Audiocom S.A.S.1 fue fundada en la ciudad de Pasto Colombia, en el año 1995 por 
la Audióloga Nohora Ortiz Garcés; Allí se constituyó el centro de atención y 
lenguaje con servicios audiológicos básicos. De esta manera, en 1999, se creó la 
unidad nacional para el suministro de audífonos hechos a la medida, 
subsiguientemente en el año 2002 se cambió la razón social a Audiocom y se 
inaugura la primera sede en la ciudad de Medellín. 
 
Posteriormente, en el año 2006 se realiza la apertura de la sede en la ciudad de 
Bogotá adquiriendo Audiocom S.A.S. la representación de los audífonos alemanes 
Audio Service. 
 
El año subsiguiente se crea el departamento técnico especializado en servicios 
audiológicos con una cobertura nacional y se adquiere la representación para los 
audífonos españoles Audiofon.  
  
Audiocom S.A.S. continuó creciendo logrando obtener en el año 2009 la 
certificación CCAA requerida por el instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos para lograr la importación de audífonos. 
 
En el año 2013 se obtiene la representación de audífonos Siemens; ese mismo 
año se crea el departamento de Call Center para realizar la solicitud de citas 
médicas y se implementa un programa virtual para disponer de las historias 
clínicas de los pacientes de manera permanente. Para el siguiente año (2014), en 
promedio Audiocom atendía a 17.000 pacientes al año y obtiene el reconocimiento 
Business Excellence Award Innovation en Alemania por su excelente servicio, 
emprendimiento e innovación (audiocom-ips.com). 
  
En los últimos años hasta la actualidad esta empresa ha tenido un crecimiento 
acelerado dado que se encuentra posicionada en el mercado siendo líder 
prestadora del servicio de audiología a nivel nacional con capacidad de atención 
de 18.000 pacientes mensuales. Por esta razón se vió la necesidad de 
departamentalizar la organización para llevar a cabo un proceso de administración 
estratégica, adecuada y acorde a la normatividad nacional vigente.  
 
Dado al crecimiento generado por la demanda que exigía el mercado en el 
trascurso de los años, la organización incrementó su capacidad de servicio 
realizando apertura de diecinueve sedes propias en la ciudad de: Armenia, 
Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Girardot, Ibagué, 

                                            
1 AUDIOCOM S.A.S. Reseña histórica [en línea].  Bogotá [citado 20 agosto, 2018]. Disponible en Internet: 
<URL: http://www.audiocom-ips.com/nosotros.php> 
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Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Santa Marta, 
Sincelejo y Valledupar y cuentan con dos sedes por subcontratación en las 
ciudades de Ocaña y Tunja. 
 
Por otra parte, cuenta con los siguientes proveedores de ayudas auditivas y su 
respectiva representación para la venta y comercialización en el país. 
  
Signia – Siemens. Según su página web: la marca de soluciones 
auditivas Signia Siemens, “tiene más de 140 años de historia y forma parte del 
grupo Sivantos, actualmente uno de los tres mayores fabricantes de audífonos a 
nivel mundial, tanto por volúmen como por ingresos. Sivantos cuenta con 6.000 
empleados en 25 países y con 400 ingenieros de investigación y desarrollo (I+D) 
que diseñan el futuro de los audífonos, proporcionando la mejor tecnología en 
todos los rangos de precio”2. 
  
Audiofon. Su portal en internet afirma que: “es una empresa líder en salud 
auditiva y venta de audífonos de última generación en España. Nace en 1988 y 
cuenta con más de 30 años de participación en el mercado”.3 
  
BHM. El sitio web de esta compañía explica que: “desarrolla audífonos de alta 
calidad que se fabrican exclusivamente en Austria y se distribuyen en todo el 
mundo. La competencia central de BHM reside en el desarrollo y la fabricación de 
sistemas auditivos de conducción ósea especiales para una amplia variedad de 
aplicaciones”4 
  
También, Audiocom S.A.S., cuenta con aproximadamente 250 empleados a nivel 
nacional y su Junta Directiva se encuentra organizada de la siguiente manera: 
  
Jairo Diego Portilla Toro (Presidente y Representante legal) 
  
Eliana Benavides Ortiz (Vicepresidente y Directora nacional comercial) 
  
María Fernanda Morcillo Casabon (Gerente Operativa)  
 
Mónica Alexandra niño (Gerente estratégica) 
 
Audiocom S.A.S ha logrado obtener este posicionamiento como la IPS más 
grande del País recalcando las ventajas principales de la organización contando 
con una red nacional propia sin formar franquicia, por esta razón el paciente puede 

                                            
2 SIEMENS HEARING. Audífonos Signia Siemens [en línea].  Bogotá: La Empresa [citado 20 agosto, 2018].  
Disponible en Internet: <URL: https://www.gaes.es/audifonos-siemens> 
3 AUDIFON.  Sobre nosotros Siemens [en línea].  Madrid: La Empresa [citado 20 agosto, 2018].  Disponible en 
Internet: <URL: https://www.audifon.es/mas-que-audifonos> 
4 BHM. Compañía Siemens [en línea].  Sídney: La Empresa [citado 20 agosto, 2018].  Disponible en Internet: 
<URL:  https://www.bhm-tech.at/en/company/> 
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ser atendido donde lo requiera sin ningún trámite adicional en cualquiera de las 
etapas: exámenes, audífonos, y controles en la garantía y atención post venta. 
 
“En el País unos cinco millones de colombianos presentan problemas auditivos. 
Esto equivale al 11 por ciento de la población del país, aumenta la proporción al 
14 por ciento en la población activa entre los 25 y 50 años. Siendo así solo 3 de 
cada 10 personas buscan ayuda o acuden al especialista”5 
 
Debido a la competencia global entre las organizaciones, ha surgido la necesidad 
de tener diferentes enfoques para la atracción del cliente ya que la orientación al 
cliente es uno de los aspectos claves para tener en cuenta al momento de planear 
sus estrategias. Así entender las necesidades del cliente ofreciendo servicios con 
valor agregado ayudando a determinar el éxito o fracaso de la empresa. 
 
El sector salud en el país busca llevar una nueva etapa aplicando metodologías 
para el mejoramiento de la calidad en la atención en salud y el servicio al cliente 
llevando una adecuada manera de implementación. Logrando a largo plazo 
mejorar el nivel de competitividad en este tipo de organizaciones. De esta manera 
se demuestra lo competitivo que puede llegar a ser la empresa implementando la 
metodología CRM. 
 
La importancia de un sistema de gestión de relaciones con el cliente  externo o 
Customer Relationship Mangement (CRM) que “logre permitir la interacción con 
los clientes y  brinde conocimiento sobre las necesidades influyendo en la 
demanda de cada uno de ellos basándose en la comunicación, contando con 
ayudas de un de los principales canales como lo es internet”6. 
 
En las aportaciones al ámbito de la salud. Esta metodología CRM, que orienta las 
estrategias de las organizaciones a reforzar y mantener las relaciones con los 
clientes, al facilitar: 
 
El intercambio de conocimiento entre pacientes. 
El intercambio de conocimiento entre pacientes y profesionales. 
La percepción de un mayor apoyo social. 
La mejora de los cuidados que se presten a las personas. 
La percepción de mayor autoeficacia. 
 
De esta manera la utilización de la metodología CRM para la industria de la salud 
podrá hacer frente a los cambios en el entorno actual, que han venido con 

                                            
5 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. 5 millones de colombianos tienen problemas de audición Siemens 
[en línea].  Bogotá: El Ministerio [citado 20 agosto, 2018].  Disponible en Internet: <URL: 
https://www.minsalud.gov. co/Paginas/5-millones-de-colombianos-tienen-problemas-de-audicion.aspx> 
6 MENÉNDEZ PRIETO, M.D. y VADILLO, OLMO, F.J. Sistemas de información y gestión del conocimiento en 
la organización sanitaria. San Vicente de Alicante: Club Universitario, 2013. p. 61  
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diferentes modificaciones normativas de acuerdo a cada país, brindando 
información e interacción con el paciente incluyendo lo siguiente: 
 
Soporte en campañas de cuidado y mejoramiento de la audición por medio de 
audífonos. 
 
Soporte en los procesos de promoción (Email, carta, SMS, llamadas, etc.) y 
comunicación con la población respecto a los requerimientos de los pacientes. 
 
Soporte al control de la información brindada al paciente de la actividad 
realizada. 
 
En los últimos años la empresa Audiocom S.A.S ha tenido un crecimiento en el 
mercado el cual pertenecen permitiéndole expandirse a lo largo del país y 
aumentando la capacidad de la sede principal ubicada en Bogotá de esta manera 
incremento la cantidad de clientes junto con las inconformidades que se presentan 
al no lograr una satisfacción del 100% de sus clientes. Han surgido diferentes tipos 
de inconformidades como los son el acceso a controles, el no acceso a call center, 
mala información de call center, demora en el reembolso de dinero, demora en las 
reparaciones, inoportunidad de citas, error en asignación de cita, mala atención y 
la demora en la entrega de los audífonos.  
 
Estas son las inconformidades que se presentan de manera más frecuente de 
acuerdo a los últimos ocho meses del año 2018 (véase el Cuadro 1 y la Figura 1). 
 
Cuadro 1. Inconformidades de usuarios 

BUZÓN TOTAL AÑO(ENERO - AGOSTO) 

Acceso a Controles 26 

No acceso a Call 5 

Mala atención  5 

Mala Información Call 3 

Demora en el reembolso de dinero  2 

Demora en las reparaciones 2 

Inoportunidad de citas 1 

Error asignación de cita 1 

Falta de internet en la sala 1 

TOTAL  46 

Fuente. El Autor 
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Figura 1. Histograma inconformidades 

 
Fuente. El Autor 
 
Con base a los resultados arrojados por la Figura 1 se observa las 
inconformidades presentadas entre el mes de enero hasta el mes de agosto 
identificando las causas de las inconformidades que los pacientes depositan en el 
buzón de sugerencias.  
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.2.1 Descripción del problema.  En la IPS audiocom S.A.S “se lleva un manejo 
de servicio al cliente el cual no permite un suficiente acercamiento a sus 
necesidades. De esta manera genera varias inconformidades al momento que un 
usuario accede a alguno de los servicios de la IPS”7. Por lo cual se debe buscar 
una manera de mejorar este proceso y que nos ayude a tener una visión más 
amplia de las necesidades y requerimientos de los pacientes, y de esta manera 
lograr una mejora en cuanto a la gestión del manejo de la información frente al 
paciente, en temas de oportunidad y exactitud. 
 
En la organización, se maneja el proceso de quejas y reclamos, enfocado en 
establecer los puntos que generan el mayor número de inconformidades en los 
usuarios, quienes manifiestan que el cuello de botella en la atención se encuentra 
en la asignación oportuna de citas y el tiempo de respuesta de la central telefónica 
para la asignación de las mismas. Estos problemas son los que mayormente se 
reportan en la IPS por lo cual en base a la implementación de la metodología CRM 
se busca mitigar el impacto negativo y así lograr un mejor proceso de fidelización 
del cliente.  

                                            
7 AUDIOCOM. Servicio al cliente [en línea].  Bogotá: La Empresa [citado 17 noviembre, 2018].  Disponible en 
Internet: <URL: http://www.aronaudiocom.com/app/modules/hcadultos/main.php> 
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De acuerdo al manejo actual de quejas y reclamos llevado a cabo en Audiocom 
S.A.S. se ha podido identificar que esta entidad no cuenta con instructivos ni 
procedimientos establecidos para dar respuestas concretas a los usuarios según 
la inconformidad. Por lo cual el proceso que se lleva a cabo actualmente para el 
tratamiento de quejas presentadas, es ineficiente e ineficaz. 
 
En Audiocom S.A.S dado que es una IPS (Institución Prestadora del servicio de 
Salud). Varias inconformidades presentadas no se logran solucionar de manera 
interna. Teniendo en cuenta que se manejan contratos con las EPS y si algún 
documento o autorización no es proporcionado por parte del paciente, ya sea por 
no tenerlo o por vencimiento de fechas del mismo, se pueden generar 
inconformidades no atribuibles a Audiocom, pero que si van en detrimento de la 
imagen y el buen servicio que se pretende brindar. 
 
1.2.2 Formulación del problema.  ¿Cómo un plan de mejora continua bajo la 
metodología CRM aplicado al proceso de servicio al cliente para el manejo de las 
quejas, permitirá determinar planes de acción y de mejora para el servicio de 
audiología en la IPS AUDIOCOM S.A.S? 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivo general.  Proponer un plan de mejora en el servicio al cliente bajo 
la metodología CRM para obtener altos estándares de calidad en el proceso de 
atención de pacientes de audiología en la IPS AUDIOCOM S.A.S. en la ciudad de 
Bogotá. 
 
1.3.2 Objetivos específicos. 
 
Diagnosticar el proceso de servicio al cliente de acurdo al manejo y atención de 
quejas y reclamos de la empresa AUDIOCOM S.A.S en la sede Bogotá. 
 
Proponer un plan de mejora continua para el servicio al cliente de la IPS 
AUDIOCOM S.A.S en la sede Bogotá. Basado en la metodología CRM orientado a 
la atención y manejo de reclamos  
 
Proponer un plan de acción teniendo en cuenta el proceso de servicio al cliente 
para lograr la fidelización orientándose a la mejora continua. 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
La metodología CRM (Gestión de relaciones con el cliente) para el sector salud, 
está dirigido a mejorar el servicio al paciente. De esta manera busca “implementar 
planes de mejoramiento continuo para establecer acciones que de cara a los 
usuarios y pacientes brinden un mejor nivel de atención que redunde en una mejor 
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calidad de vida”8. De igual manera, se podrá llevar una segmentación que permita 
realizar distintas campañas teniendo en cuenta los factores de los problemas 
auditivos y áreas que maneja la empresa para realizar las consultas a los 
pacientes con problemas auditivos ayudando a determinar los procedimientos 
específicos. 
 
De acuerdo al uso de la información obtenida a través del proceso de tratamiento 
de quejas por medio de la metodología CRM lleva a una mejora en los servicios, y 
donde las quejas sean tratadas apropiadamente ayudando a mejorar la reputación 
de la organización sin tener en cuenta el tamaño de la empresa, ubicación o sector 
proporcionando confianza de un tratamiento coherente de las quejas. De esta 
manera puede incrementar la satisfacción del cliente. Atendiendo la 
retroalimentación del cliente, incluyendo las quejas si los clientes no están 
satisfechos, se pueden ofrecer oportunidades para conservar e incrementar la 
lealtad y aprobación del cliente, ayudando a mejorar la competitividad a nivel 
nacional e internacional. 
 
Esta metodología se apuesta a largo plazo ya que la incorporación de procesos de 
planeación estratégica y marketing con una adecuada gestión de TIC, no brindan 
resultados inmediatos, sin embargo, al no realizarse existe el riesgo de perder 
nuevos ingresos desde la perspectiva de algunas oportunidades de negocio no 
detectadas. 
 
De acuerdo a la propuesta del uso de una metodología del CRM para la solución 
de quejas y reclamos puede: 
 
Proporcionar al paciente acceso a un proceso de tratamiento de quejas flexible. 
 
Incrementar la capacidad de la empresa para responder de forma coherente, 
estratégica y responsable logrando una satisfacción del cliente inconforme y de la 
organización. 
 
La empresa podrá contar con habilidad para identificar tendencias, eliminar 
causas de las quejas y mejorar las actividades de la organización. 
 
La mayoría de las veces las empresas en Colombia no contemplan estrategias de 
servicio al cliente modernas y su planeación es de corto plazo, decidiendo casi 
sobre la marcha por esta razón trabajando sobre estos temas para que eleven 
gradualmente su nivel de competitividad. De esta manera “la empresa creará un 
acercamiento al enfoque al cliente para la resolución de las quejas y alentar al 

                                            
8 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCIÓN SOCIAL. Gestión de mejoramiento de la calidad 
[en línea].  Bogotá: El Ministerio [citado 17 noviembre, 2018].  Disponible en Internet: <URL: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/orientaciones-tecnicas-gestion-
resultados-monitoreo-calidad.pdf> 
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personal a mejorar las habilidades en el trabajo con los clientes; de esta manera 
aumentara la capacidad de la organización para mejorar sus servicios”9. 
 
1.5 DELIMITACIÓN 
 
1.5.1 Espacio.  Este proyecto se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá, en 
Audiocom. Institución prestadora del servicio de salud (IPS) especializada en la 
audiología.  Cuyas instalaciones se encuentran ubicadas en la calle 76 No. 15 – 
74 barrio el lago (véase la Figura 2). 
 
Figura 2. Ubicación de la empresa 

  
Fuente. GOOGLE MAPS. Ubicación de la empresa [en línea].  Bogotá: Google 
maps [citado 20 agosto, 2018].  Disponible en Internet: <URL: 
https://www.google.com.co/maps/uv?hl=es&pb=!1s0x8e3f9a5eb748a6d1:0xadd27f
dac64934f0!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e
3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!> 
 
1.5.2 Tiempo.  El proyecto se desarrolla acorde al cronograma establecido por La 
Universidad Católica de Colombia, el cual se desarrollará durante el segundo 
semestre académico de 2018, inicia identificándose el tema de socialización y 
finalizará con la socialización de los trabajos de grado. 
 
1.5.3 Contenido.  En este trabajo se llevará un propuesto sobre las oportunidades 
que ofrece la metodología CRM definiendo estrategias que beneficie a la empresa 
AUDIOCOM S.A.S. 
 
1.5.4 Alcance.  Con este proyecto se llevará a cabo la recolección de información 
necesaria de la empresa Audiocom S.A.S para proponer la metodología enfocada 
al servicio al cliente de esta manera demostrar como el plan logra mejorar este 
proceso, logrando así la fidelización del cliente. 

                                            
9 SECRETARIA DE LA ECONOMÍA DE MÉXICO.  Gestión de la calidad — Satisfacción del cliente — 
Directrices para el tratamiento de las quejas en las organizaciones [en línea].  México: La Secretaría [citado 20 
agosto, 2018].  Disponible en Internet: <URL: https://dgn.isolutions.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:10002:ed-
2:v1:es> 
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1.6 MARCO REFERENCIAL 
 
1.6.1 Marco Teórico 
 
1.6.1.1 Customer relationship management.  CRM son las siglas de Customer 
Relationship Management, es la estrategia que propone crear una relación 
rentable con el cliente a través del servicio individual efectivo.  
 

CRM hace posible ofrecer al cliente el paquete correcto producto, servicio, atención 
en el momento correcto, gracias al análisis e interpretación de las transacciones 
realizadas por el cliente con la organización. La orientación al cliente de una 
organización es un proceso cíclico que involucra escuchar al cliente y entender sus 
necesidades para luego implementarlas. Un sistema CRM, permite dar apoyo a la 
gestión de las relaciones con los clientes, al servicio, venta y al marketing. 
Haciendo parte de la estrategia de negocio de la organización centrada en el 
cliente, la cual gana cada día mayor importancia. Teniendo como objetivo ofrecer al 
cliente aquello que necesita y en el momento que lo necesita. Los sistemas CRM 
se han ido popularizando desde los años 90, debido en gran medida al avance de 
la tecnología en el campo de las bases de datos, que han hecho posible almacenar 
el volumen de información que puede requerir un CRM10. 

 
Figura 3. Pirámide del CRM 

 
Fuente. HERRERA, Cristhian. CRM: gestión de las relaciones con clientes [en 
línea].  Bogotá: Adictos al Trabajo [citado 20 agosto, 2018].  Disponible en Internet: 
<URL: https://www.adictosaltrabajo.com/2005/06/20/crm-1/> 
 

                                            
10 ANDY, Olórtegui Espíritu. Implementación de una estrategia CRM para la eficacia en las Campañas de 
Salud de un Centro Médico. Lima: Universidad Peruana Unión. EAP. Ingeniería de Sistemas. Modalidad 
trabajo de grado, 2015. p. 22 



23 

1.6.1.2 Los cuatro Componentes básico en una empresa para aplicar CRM. 
 

Estrategia.  La implantación de herramientas de CRM debe estar alineada con la 
estrategia corporativa y estar en consonancia de las necesidades tácticas y 
operativas de la misma. El proceso correcto es que el CRM sea la respuesta a los 
requerimientos de la estrategia en cuanto a la relaciones con los clientes y nunca, 
que se implante sin que sea demasiado coherente con ella. 
 
Personas.  La implantación de la tecnología no es suficiente. Al final, los 
resultados llegarán con el correcto uso que hagan de ella las personas. Se ha de 
gestionar el cambio en la cultura de la organización buscando el total enfoque al 
cliente por parte de todos sus integrantes. En este campo, la tecnología es 
totalmente secundaria y elementos como la cultura, la formación y la comunicación 
interna son las herramientas clave. 
 
Procesos.  Es necesaria la redefinición de los procesos para meorar las 
relaciones con los clientes, consiguiendo procesos más eficientes y eficaces. Al 
final, cualquier implantación de tecnología redunda en los procesos de negocio, 
haciéndolos más rentables y flexibles. 
 
Tecnología. También es importante destacar que hay soluciones de CRM al 
alcance de empresas de todos los tamaños y sectores, aunque claramente la 
solución necesaria en cada caso será diferente en función de sus necesidades y 
recursos11. 

 
1.6.1.3 Algunas aplicaciones de un CRM.   A continuación, se presentan las 
aplicaciones del CRM (véase el Cuadro 2). 
 
Cuadro 2. Aplicaciones CRM 

 
Fuente. ALCAIDE CASADO, Juan Carlos. Implantación del CRM: las personas 
son los verdaderos protagonistas. En: Marketing y RR.HH. Marzo – abril, 2010. no. 
241. p. 98 

                                            
11 REVISTA DINERO. El cliente, corazón de la compañía [en línea].  Bogotá: La Revista [citado 20 agosto, 
2018].  Disponible en Internet: <URL: https://www.dinero.com/negocios/articulo/el-cliente-corazon-
compania/41462> 
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1.6.1.4 Cosas que no puede hacer un CRM.  A continuación, se presentan las 
aplicaciones del CRM (véase el Cuadro 2). 
 
Cuadro 3. Cosas que no puede hacer un CRM 

 
Fuente. ALCAIDE CASADO, Juan Carlos. Implantación del CRM: las personas 
son los verdaderos protagonistas. En: Marketing y RR.HH. Marzo – abril, 2010. no. 
241. p. 99 
 
1.6.1.5 Satisfacción del cliente para el tratamiento de las quejas y reclamos 
en las organizaciones (ISO 1002).   
 

Esta Norma Internacional proporciona orientación para el diseño e implementación 
de un proceso de tratamiento de las quejas eficaz y eficiente para todo tipo de 
actividades comerciales o no comerciales, incluyendo a las relacionadas con el 
comercio electrónico. Está destinada a beneficiar a la organización y a sus clientes, 
reclamantes y otras partes interesadas. La información obtenida a través del 
proceso de tratamiento de las quejas puede llevar a la mejora en los productos, y 
donde las quejas sean tratadas apropiadamente puede mejorar la reputación de la 
organización, independientemente de su tamaño, ubicación y sector12.  

 
En un mercado globalizado, el valor de una Norma Internacional se hace más 
evidente ya que ésta proporciona confianza de un tratamiento coherente de las 
quejas.  Un proceso de tratamiento de las quejas eficaz y eficiente refleja las 
necesidades de las organizaciones que proveen los productos y de quienes los 
reciben. 
 
El tratamiento de las quejas a través de un proceso como está descrito en esta 
Norma 
 

                                            
12 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN.  ISO 10002:2014. Gestión de la calidad — 
Satisfacción del cliente — Directrices para el tratamiento de las quejas en las organizaciones [en línea].  
Bogotá: ISO [citado 25 agosto, 2018].  Disponible en Internet: <URL: https://www.iso.org/obp/ui#iso: 
std:iso:10002:ed-2:v1:es> 
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Internacional puede incrementar la satisfacción del cliente. “Alentando la 
retroalimentación del cliente, incluyendo las quejas si los clientes no están 
satisfechos, se pueden ofrecer oportunidades para conservar o incrementar la 
lealtad y aprobación del cliente, y mejorar la competitividad local e internacional”13. 
 
1.6.1.6 Mejora continua.  La organización debe enfocar sus esfuerzos logísticos, 
administrativos y operativos, en aras de mejorar continuamente la eficacia y 
eficiencia del proceso de manejo de las quejas de los usuarios. Como resultado, la 
organización puede evolucionar permanentemente en temas de calidad de sus 
productos. Esto puede ser alcanzado a través de acciones correctivas y 
preventivas y mejoras novedosas.  
 
La organización debería tomar acciones para eliminar las causas de problemas 
existentes y potenciales que provengan de quejas a fin de prevenir la recurrencia y 
ocurrencia, respectivamente. La organización debería: 
 
”Investigar, identificar y aplicar las mejores prácticas en el tratamiento de las 
quejas; 
 
Fomentar una visión de enfoque al cliente dentro de la organización; 
 
Promover la innovación en el desarrollo del tratamiento de las quejas; y 
 
Reconocer el comportamiento ejemplar en el tratamiento de las quejas”14. 
 
1.6.2 Marco Conceptual  
 
1.6.2.1 Definición del CRM y análisis del concepto.  El CRM o (Customer 
Relationship Management), es una estrategia de negocio que impacta a toda la 
compañía para reducir costes y aumentar la rentabilidad y la lealtad del cliente. El 
verdadero CRM reúne información de todas las fuentes de datos dentro de una 
organización. 
 
“El CRM compone un proceso de aumento de valor respaldado por las tecnologías 
de la información que ayudan a identificar, desarrollar, integrar y orientar 
diferentes competencias hacia los requerimientos de los clientes, con el objetivo 
de entregar un mayor valor al cliente a largo plazo, para lograr identificar 
correctamente los segmentos del mercado tanto existentes como potenciales y así 
generar planes de acción en pro de mejoramiento de los servicios prestados”15. 

                                            
13 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Gestión de la calidad. 
satisfacción del cliente. directrices para el tratamiento de las quejas en las organizaciones. NTC 10002. 
Bogotá: ICONTEC, 2004.p. 1 
14 Ibíd., p.14 
15 CANDREA, Adina y ANTONOAIE, Cristina. CRM customer relationship management) in smes in wood 
industry. En: Pro Ligno. Jun – july, 2017. vol. 13, no. 4, p. 611 
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El CRM “se centra en los mercados estratégicos, ya que no todos los clientes son 
igual de importantes. Es preciso recordar que los éxitos de la estrategia CRM se 
consiguen con una filosofía de negocio que integren las actividades de la empresa 
alrededor de las necesidades del cliente”16. 
 
1.6.2.2 Tipos de clientes para CRM en la empresa AUDIOCOM S.A.S.   
 
Interesados: son aquellas personas ocasionales que llegan a las empresas y 
pueden comprar cantidad de productos pero que dan poca información. Tener o 
capturar la información de este tipo de clientes puede llegar hacer muy ventajosa 
para la empresa. “Aunque no todas las compañías pueden recolectar toda la 
información, que les gustaría tener, acerca de los beneficiarios, para guardarla en 
sus bases de datos de clientes, todos reconocen que cuando un beneficiario 
obtiene  38 beneficios en un producto determinado, él tiene un potencial 
verdaderamente alto para volverse un cliente aprovechable para la empresa, de 
modo que a la mayoría de las organizaciones que tratan con beneficiarios les 
gustaría llevar hasta el máximo el valor de estas relaciones”17. 
 
Contactos: en este tipo de clientes muchas empresas compiten, pequeñas o 
grandes; llegan a un punto de incluir a sus competidores como clientes, debido a 
ciertas condiciones del competidor, todo esto depende del desempeño de la 
empresa, para que otra empresa llegue a ser su cliente, puede ser que una 
empresa pequeña llegue hacer el cliente o socio de una más grande. 
 
1.6.2.3 La empresa como procesador de información.  Para lograr la mejora de 
los servicios y la atención a los clientes, anticipándose en lo posible a sus 
necesidades futuras, la empresa necesita conocer mucho mejor sus clientes 
respondiendo preguntas tales como:  
 
¿Qué nos compra? 
¿Por qué nos compra a nosotros? 
¿Con cuanta frecuencia lo hace? 
¿Qué necesita realmente? 
 
De esta manera se debería tratar de identificar y conocer quiénes son nuestros 
clientes actuales, clasificarlos en grupos o categorías en función del valor que 
representan para la empresa, interactuando con dichos grupos de clientes 
logrando profundizar en el conocimiento de sus necesidades, intereses y 
expectativas, personalizando los productos y servicios ofrecidos mejorando otros 
aspectos de la relación con el cliente. 
 

                                            
16 GARCÍA VALCÁRCEL, Ignacio.  CRM: gestión de la relación con los clientes. Madrid: FC, 2001. p. 27 
17 KULPA, Jason. Why Is Customer Relationship Management So Important? [en línea].  New York: Forbes 
[ciado 17 noviembre, 2018].  Disponible en Internet: <URL:  https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/ 
2017/10/24/why-is-customer-relationship-management-so-important/#70ba38e67dac> 
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Se debe tener en cuenta “la información sobre el cliente se convierte en el recurso 
más importante de la organización, llegando a determinar que el futuro de la 
empresa no dependa del número actual de sus transacciones, si no de la 
información que la empresa llegue a extraer de sus transacciones ayudando a 
conocer los requerimientos del cliente y ofrecerles un mejor servicio, anticipándose 
a sus necesidades futuras”18 (véase la Figura 4). 
 
Figura 4. Descripción de una solución CRM Ideal 

 
Fuente. HERRERA, Cristhian. CRM: gestión de las relaciones con clientes [en 
línea]. Bogotá: Adictos al Trabajo [citado 20 agosto, 2018].  Disponible en Internet: 
<URL: https://www.adictosaltrabajo.com/2005/06/20/crm-1/> 
 
1.7 METODOLOGÍA 
 
1.7.1 Tipo de estudio.  En el desarrollo de este proyecto se llevará una visión 
más amplia del área de servicio al cliente en empresa de manera que se pueda 
analizar el trabajo realizado para poder atender unas mejores prácticas y así 
adecuar un software que servirá para recopilar información que tenga que ver con 
el servicio para conseguir una empresa centrada en el cliente. Procesos han de 
ser redefinidos para mejorar su eficacia y eficiencia dando máxima prioridad a los 

                                            
18 GÓMEZ VIEITES, Álvaro, y SUÁREZ REY, Carlos. La importancia de los Sistemas de Información de 
Marketing [en línea]. Barcelona: Escuela de Negocios Caixanova Vigo [citado 25 agosto, 2018].  Disponible en 
Internet: <URL: https://www.edisa.com/wp-content/uploads/2014/08/La_importancia_de_los_Sistemas_de_ 
Informacion_de_Marketing.pdf> 
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que más impacto tengan en la satisfacción del cliente. En este punto, la 
metodología será clave. 
 
1.7.2 Fuentes de Información  
 
1.7.2.1 Fuentes primarias.  En el presente trabajo de se emplearán diferentes 
fuentes primarias de información, por ejemplo, se dará uso de la información de la 
empresa AUDIOCOM S.A.S las cuales brindaran datos sobre las quejas y 
reclamos de manera que se logre priorizar las necesidades del cliente y así llevar 
a la fidelización del mismo. 
 
1.7.2.2 Fuentes secundarias.  Se utilizarán las bases de datos de la Universidad 
Católica de Colombia las cuales cuentan con libros, artículos, revistas y tesis, de 
manera que darán fundamento a este trabajo de grado. Con toda la información 
recopilada para la metodología a emplear en este documento. 
 
1.8 DISEÑO METODOLÓGICO 
  
1.8.1 Fase 1: Diagnóstico del proceso de servicio al cliente.  El diagrama de 
contexto del diagnóstico contiene los factores clave para la realización del primer 
objetivo donde nos permite identificar (véase la Figura 5). 
 
Figura 5. Diagnóstico del proceso de servicio al cliente 

 
Fuente. El Autor 
  
1.8.1.1 Etapa 1.  Recolectar información por medio de las bases de datos de la 
IPS AUDIOCOM SAS acerca de las quejas y reclamos presentadas con mayor 
frecuencia.) 
 
Herramientas. Dentro de una matriz se organizarán los datos encontrados de 
manera que se lean de menor a mayor donde se establezca que tipo de diagrama 
será el adecuado para analizar la información recolectada. 
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1.8.1.2 Etapa 2.  Recolectar los datos de las quejas y reclamos de los últimos 8 
meses del año 2018 para analizar las quejas más frecuentes presentadas en la 
IPS AUDIOCOM S.A.S  
 
Herramientas. Por medio de un diagrama de Pareto se identificarán los defectos 
que se producen con mayor frecuencia, las causas más comunes de los defectos 
o las causas más frecuentes de quejas de los clientes. 
 
1.8.1.3 Etapa 3.  Respecto a la información recolectada determinar las quejas que 
se generan con mayor frecuencia y realizar grafica para dar un diagnóstico 
acertado sobre las inconformidades más notables de la empresa. De igual manera 
se manejará un diagnóstico del tratamiento de las quejas para analizar qué tan 
eficaz y eficiente realizan los procedimientos para el tratamiento de las quejas. 
 
Herramientas. Realizando un diagnóstico del proceso de las quejas donde se 
establezca el nivel en que se encuentra el proceso  plasmándolo en un diagrama 
de araña donde nos permita identificar en qué estado se encuentra el proceso por 
cada línea o serie donde se encuentre cada ítem dentro del diagrama. 
 
1.8.2 Fase 2: Metodología CRM basado en las quejas y reclamos.  A 
continuación, se muestran la metodología CRM quejas y reclamos a aplicar (véase 
la Figura 6) 
 
Figura 6. Metodología CRM quejas y reclamos 

 
Fuente. El Autor 
 
1.8.2.1 Etapa 1.  Descripción de la metodología CRM bajo los principios de 
orientación de quejas y reclamos estipulados en la norma ISO 10002 del 2004. 
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1.8.2.2 Etapa 2.  El enfoque al cliente que maneja la metodología CRM y la 
importancia que tiene el proceso de quejas y reclamos para lograr un 
conocimiento más amplio del cliente. 
 
1.8.2.3 Etapa 3.  Utilidad de la metodología CRM y fácil acceso para ejecutar 
funciones de servicio al cliente. 
 
1.8.3 Fase 3: Plan de acción para la satisfacción del cliente orientado a la 
mejora continua.   A continuación, se puede observar el plan de satisfacción al 
cliente que se va a aplicar (véase la Figura 7). 
 
Figura 7. Satisfacción del cliente 

 
Fuente. El Autor 
 
1.8.3.1 Etapa 1. Establecer una matriz la cual describa las actividades a realizar 
en el plan de acción. 
  
1.8.3.2 Etapa 2. Identificar los objetivos y las metas establecidas para el plan de 
acción respecto a la metodología CRM. 
 
1.8.3.3 Etapa 3.  Proponer indicadores para aplicar el control de los planes de 
acción establecidos. 
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2. DIAGNOSTICO DEL PROCESO DE SERVICIO AL CLIENTE EN LA IPS 
AUIDOCOM S.A.S. 

 
2.1 LA EMPRESA 

 
2.1.1 Misión.  Brindar servicios Audiológicos especializados con calidad a nivel 
nacional, apoyados en recurso humano calificado y capacitado, auditorias 
permanentes, enfocados en un trato seguro al paciente desde una concepción 
integral, humana y científica. 
 
2.1.2 Visión.  Continuar siendo en el año 2022, una institución líder en la 
prestación de servicios de audiología con estándares de calidad, innovación en su 
infraestructura, tecnología de ayudas auditivas y continuos desarrollos virtuales 
que permitan la mejora continua de su modelo de atención dentro del sistema de 
salud colombiano. 
 
2.1.3 Estructura de la empresa.  A continuación, se puede observar el 
organigrama de la empresa (véase la Figura 8). 
 
Figura 8. Organigrama 

 
Fuente.  AUIDIOCOM S.A.S.  Corporativo [CD-ROM]. [Bogotá]: La Empresa, 2018. 
Estructura organizacional 
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2.2 INTRODUCCIÓN 
 
El diagnóstico del proceso de servicio al cliente en la IPS AUDIOCOM S.A.S, 
analiza la manera en que se maneja esta área bajo que parámetros y planes, que 
se llevan a cabo para la reducción de quejas y reclamos con sus respectivos 
planes de acción para mitigar las inconformidades. 
 
Para llevar a cabo este diagnóstico respecto a las etapas establecidas, se utilizan 
las bases de datos con las que cuenta la IPS AUIDICOM S.A.S en las cuales se 
encuentra la información necesaria para identificar las principales quejas de los 
clientes. Por medio del diagrama de contexto establecido el cual lleva unos 
factores claves los cuales son servicio al cliente, bases de datos, quejas y 
reclamos, ingreso de pacientes donde nos permite un desarrollo de este 
diagnóstico. 
   
Este diagnóstico se realiza con el objetivo de identificar y analizar las principales 
inconformidades de los clientes logrando determinar las situaciones y la tendencia 
respecto a las quejas más frecuentes. De esta manera se demuestran las razones 
por las cueles es necesario implementar una metodología CRM. De igual manera 
se realizará una lista de verificación donde nos permita determinar las pautas y 
procedimientos que la organización realiza para dar respuesta a las 
inconformidades donde se determinará si la empresa cuenta con un manejo de 
reclamos eficaz y eficiente (véase la Figura 9). 
 
Figura 9. Diagrama de contexto del proceso de servicio al cliente  

                          
Fuente. El Autor 
 
Respecto al diagrama de contexto se tendrán en cuenta los factores claves para 
dar un diagnóstico respecto al servicio al cliente en el área de quejas y reclamos 
donde se maneja el ingreso de pacientes mensualmente en la ciudad de Bogotá; 
en qué servicios se presenta la inconformidad del paciente, y donde se reporta en 
la base de datos la información necesaria. 
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2.3 METODOLOGÍA 
 
2.3.1 Resultados.  A continuación, se describen los resultados obtenidos respecto 
a la información de las quejas y reclamos en las bases de datos de la IPS 
AUDIOCMO S.A.S 
 
2.3.1.1 Inconformidades Audiocom.  A continuación, para dar un mayor 
entendimiento de la base de datos de la empresa donde se encuentra las 
inconformidades de los pacientes se presenta un diagrama de Pareto, en el cual 
se organizan los datos de forma descendente de izquierda a derecha de esta 
manera se clasificarán las causas y de esta manera asignar un orden de 
prioridades (véase el Cuadro 4). 
 
Cuadro 4. Inconformidades 

BUZÓN 
 

TOTAL AÑO (ENERO – AGOSTO) % Acumulado 

Acceso a Controles 26 57% 

No acceso a Call 5 67% 

Mala atención 5 78% 

Mala Información Call 3 85% 

Demora en el reembolso de dinero 2 89% 

Demora en las reparaciones 2 93% 

Inoportunidad de citas 1 96% 

Error asignación de cita 1 98% 

Falta de internet en la sala 1 100% 

Fuente. El Autor 
 
Figura 10. Pareto quejas y reclamos  

 
Fuente. El Autor 
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Con base a los resultados de las inconformidades se puede observar en el 
diagrama de Pareto cuales son las principales causas de las quejas y reclamos de 
los pacientes.  De tal manera que el 80% de las quejas y reclamos son generadas 
por acceso a controles, no acceso a call center, mala atención y mala información 
dada al call center. 
 
Ya que tenemos identificados los problemas más frecuentes en cuanto a las 
quejas y reclamos, se podrán establecer prioridades para reducir el impacto 
negativo sobre la calidad. Se debe enfocar la atención de la empresa en estos 
pocos vítateles para obtener una ganancia potencial en los esfuerzos para mejorar 
la calidad. 
 
2.3.1.2 Escala de reclamos.  Esta escala de reclamos se llevó a cabo respecto a 
la realización de apertura de buzón de sugerencias ubicados en las salas de 
espera las cuales son recogidas semanalmente y subidas a la base de datos de la 
IPS. Este tipo de método de recaudación de quejas es algo limitado ya que la 
mayoría de los clientes que se encuentran en salas de espera son de la tercera 
edad por lo cual hay una mayor dificultad para llenar las encuestas (véase la 
Figura 11). 
 
Figura 11. Encuesta de reclamos 

 
Fuente. AUIDIOCOM S.A.S.  Corporativo [CD-ROM]. [Bogotá]: La Empresa, 2018. 
Encuesta  
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2.3.1.3 Análisis de la base de datos.  En la matriz donde se encuentra el control 
de las quejas y reclamos se manejan los planes de acción respecto a las 
inconformidades de los pacientes y allí, se lleva un control para no permitir el 
vencimiento de las fechas de respuesta las cuales están estipuladas en un 
máximo de 8 días hábiles. Donde se ha determinado que los planes de acción 
aplicados en la empresa no han sido totalmente efectivos ya que no logran mitigar 
las inconformidades que se generan por parte de los usuarios (véase el Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Diagnóstico del tratamiento de las quejas 
 DIAGNOSTICO DEL TRATAMIENTO DE LAS QUEJAS 

N° ACTIVIDAD 
Optimo 

(76 -100)  
Bueno 

(51 – 75) 
Regular 
(26 – 50) 

Deficiente 
(0 – 25) 

Valoración 

1 
Procesos establecidos para el 
tratamiento de las quejas y los 
objetivos en la organización.   

Se tiene documentado 
y esta normalizado 

Se tiene documento 
pero no está 
normalizado 

Definido 
informalmente, no 
está documentado 

No está definido 26 

2 

Proceso de tratamiento de las 
quejas se ha planificado, diseñado, 
implementado, mantenido y 
mejorado de forma continua de 
acuerdo con la política de 
tratamiento de las quejas de la 
organización. 

Supera los estándares 
A veces supera los 
estándares 

Satisface los 
estándares 

Siempre está por 
debajo de los 
estándares 

40 

3 

Identificar y asignar la gestión de 
los recursos necesarios para un 
proceso de tratamiento de las 
quejas eficaz y eficiente. 

Cuenta con los 
recursos necesarios 
para el tratamiento de 
la queja 

Cuanta con algunos 
recursos para el 
tratamiento de la 
queja 

Cuenta con pocos 
recursos para el 
tratamiento de la 
queja 

No cuenta con los 
recursos necesarios 
para el tratamiento 
de la queja 

80 

4 

Toma de conciencia sobre el 
proceso de tratamiento de las 
quejas y la necesidad del enfoque 
al cliente a través de la 
organización. 

Cuenta con la 
disponibilidad en 
información sobre el 
tratamiento de la queja 
la cual permite dar 
solución a la 
inconformidad. 

Cuenta  con 
disponibilidad en la 
información  limitada 
sobre el tratamiento 
de la queja 

Cuenta con poca 
disponibilidad de 
información sobre 
el tratamiento de 
la queja 

No cuenta con la 
disponibilidad en 
información sobre el 
tratamiento de la 
queja la cual 
permite dar solución 
a la inconformidad 

70 

5 

Comunicación de manera sencilla y 
accesible a los clientes, a los 
reclamantes y aplicable a otras 
partes interesadas con información 
al proceso de tratamiento de las 
quejas. 

Fácil comunicación con 
el cliente  por medio 
virtual, telefónico y 
presencial 

No manejan todos los 
medios para 
contactar al cliente 

Manejan poca 
comunicación con 
los clientes 

No manejan 
comunicación con 
los clientes 

80 

6 
Contar con un representante para el 
tratamiento de las quejas definiendo 
claramente sus responsabilidades. 

El empleado cuenta 
con toda los medios 
necesarios y 
conocimiento para el 
manejo de las quejas 
 

 El empleado cuenta 
con algunos medios 
necesarios y 
conocimiento para el 
manejo de las quejas  
 

El empleado 
cuenta con 
algunos medios 
necesarios, pero 
no está 
suficientemente 
capacitado para 
dar manejo a las 
quejas 

El empleado no 
cuenta con los 
medios necesarios 
y no está 
capacitado para dar 
manejo de las 
quejas  
 

85 
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Cuadro 5. (Continuación) 
 DIAGNOSTICO DEL TRATAMIENTO DE LAS QUEJAS 

N° ACTIVIDAD 
Optimo 

(76 -100) 
Bueno 

(51 – 75) 
Regular 
(26 – 50) 

Deficiente 
(0 – 25) 

Valoración 

7 
Contar con un proceso para la 
rápida y eficaz notificación a la alta 
dirección de una queja significativa 

Se encuentra 
establecido un 
procedimiento para 
quejas significativas 

Esta establecido el 
procedimiento, pero  
no se lleva a cabo 
con el paso a paso 
asignado. 

Esta establecido 
el procedimiento, 
pero no se 
ejecuta. 
 

No se encuentra 
establecido un 
procedimiento para 
quejas significativas 

30 

8 

Revisar periódicamente el proceso 
de tratamiento de las quejas para 
asegurarse de que se mantiene de 
forma eficaz y eficiente, y que 
mejora continuamente. 

Están establecidas 
auditorías internas 
realizadas 
mensualmente  
 

Se encuentran 
establecidas 
auditorías internas, 
pero no se realizan 
periódicamente 

Están 
establecidas las 
auditorías internas 
pero no se 
ejecutan  

   No están 
establecidas 
auditorías internas 
realizadas 
mensualmente  
 

45 

9 
Manejo de un proceso de 
seguimiento del desempeño, 
evaluación y comunicación 

 
Los indicadores son 
eficientes para medir el 
desempeño 
 

Los indicadores no 
son tan eficientes 
para medir el 
desempeño.  

Se cuenta con 
indicadores para 
medir el 
desempeño 
 

No se cuenta con 
indicadores para 
medir el 
desempeño 
 

50 

10 

Informar a la alta dirección sobre el 
proceso de tratamiento de las 
quejas, con recomendaciones para 
la mejora. 

Se tiene documentado 
y esta normalizado 

Se tiene documento 
pero no está 
normalizado 

Definido 
informalmente, no 
está documentado 

No está definido 10 

Fuente. El Autor 
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Para lograr un mayor entendimiento de la tabla de diagnóstico anterior se presenta 
un gráfico de radar (diagrama de araña), en el cual se puede apreciar que parte 
del punto cero a cada uno de los elementos que tiene este gráfico. Se observa en 
el gráfico que el eje va del 0 al 100 de esta manera el grafico consigue señalar en 
qué valor puede estar cada ítem si se encuentra deficiente, regular, bueno y 
óptimo para determinar el estado en que se encuentra el tratamiento de las quejas 
y reclamos (véase la Figura 12). 
 
Figura 12. Valoración diagnóstico del tratamiento de las quejas 

 
Fuente. El Autor 
 
De acuerdo al gráfico anterior se observa que Audiocom S.A.S no cuenta con un 
tratamiento de las inconformidades eficaz y eficiente ya que la actividad 1, 2, 7, 8, 
9 y 10 se encuentran en un estado regular y deficiente de acuerdo a los valores a 
evaluar que se establecieron en la tabla. 
 
2.3.1.4 Procesos de respuesta a reclamos.  A continuación, se describe el 
proceso de respuesta a reclamos (véase la Figura 13 y el Cuadro 6). 
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Figura 13. Diagrama de flujo respuesta a reclamos 

 
Fuente. El Autor 
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Cuadro 6. Procedimiento respuesta a reclamos 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1. Buscar información 
pertinente 

Por medio de la plataforma ARON verificar y analizar el historial del 
paciente, las observaciones ocurridas el día de la consulta. 

2. ¿Se cuenta con 
suficiente información 

? 

Si la información obtenida es suficiente para dar respuesta se 
procede a realizar el paso (3) (ver diagrama). 
Nota: Si la información obtenida no es suficiente se vuelve a revisar 
la plataforma de la empresa y verificar los datos y causas de la 
inconformidad. 

3. Resolver la 
inconformidad 

Estudiar la inconformidad para dar respuesta  

4. ¿Puede resolverlo? 

Si la inconformidad no presenta temas de mayor complejidad se 
procede a realizar el paso (5) (ver diagrama). 
Nota: Si la inconformidad presenta temas de mayor complejidad se 
continua bajo solución interna buscando respuesta al reclamo 

5. Activación de la 
respuesta a la 
inconformidad 

Se lleva a cabo el protocolo de respuesta a la inconformidad   
realizando contacto con el paciente  
por medio de correo electrónico. 

6. ¿Está satisfecho el 
paciente? 

De acuerdo a  los comentarios adicionales que brinde el paciente  
respecto a la respuesta al reclamo se determina si está satisfecho  
finiquitando  la respuesta o continuando con una investigación más 
amplia. 

FIN 

7. ¿Continua con la 
solución? 

Si   la queja puede resolverse internamente se procede a realzar el 
paso (8) (ver diagrama). 

8. Buscar más fuentes 
de información 

Por medio da la plataforma aron, sigo y la nube recolectar la 
información para    dar una respuesta concreta.  

9. ¿Se cuenta con 
suficiente 

información? 

Si la información obtenida es suficiente para dar respuesta se 
procede a realizar el paso (10) (ver diagrama). 
Nota: Si la información obtenida no es suficiente se vuelve a revisar 
la plataforma de la empresa junto con las demás bases de datos y 
verificar las características y causas de la inconformidad. 

10. Resolver la 
inconformidad 

Estudiar la inconformidad para dar respuesta  

11. Activación de la 
respuesta a la 
inconformidad 

Se lleva a cabo el protocolo de respuesta a la inconformidad   
realizando contacto con el paciente por medio de correo electrónico. 

12. Activación de la 
respuesta a la 
inconformidad 

De acuerdo a los comentarios adicionales que brinde el paciente 
respecto a la respuesta al reclamo se determina si está satisfecho 
finiquitando la respuesta o continuando con una investigación y una 
solución externa. 

FIN 

13.Solución externa  

FIN 

Fuente. El Autor 
 
2.3.1.5 Matriz DOFA.  Teniendo en cuenta la valoración dada al tratamiento de las 
quejas y la búsqueda de información en bases de datos de la empresa y fuentes 
externas con el objetivo de conocer el procedimiento y el tratamiento de las quejas 
de los clientes realizado en la empresa AUDIOCOM S.A.S.  Dando a conocer 
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diferentes normativas como lo es la ISO 10002 para el tratamiento de las quejas 
en las organizaciones (véase el Cuadro 7). 
 
Cuadro 7. Matriz DOFA Audiocom S.A.S 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Están posicionados en el mercado contando 
con una acogida de los clientes por su 
reputación. 
 
Manejan bases de datos que acogen gran 
parte de la información del cliente teniendo 
desde la asignación de cita hasta sus 
inconformidades.  

No cuentan con procedimientos ni 
instructivos para dar un manejo al tratamiento 
de las quejas. 
 
No manejan algún tipo de metodología para 
el tratamiento de las quejas. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Están ubicados en diferentes partes del país    
con posibilidades de ampliar sus sedes de 
acuerdo a la acogida de sus clientes.  
 
La inconformidad depositada en el buzón de 
sugerencias permite generar planes de acción 
respecto a las necesidades de los clientes. 

Deterioro de la reputación de la empresa 
debido a las inconformidades de los clientes. 
 
Dificultad en la empresa para adaptarse a los 
cambios que se realicen al implantar una 
metodología para el servicio al cliente. 

Fuente. El Autor 
 
Cuadro 8. Estrategias  
EXTERNO/INTERNO FORTALEZAS DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES 

F2O2: Dar uso de las bases de 
datos de la empresa para 
determinar la tendencia de los 
clientes junto con sus exigencias y 
necesidades. 
 
F1O1: Aprovechar la 
especialización de la empresa 
abarcar nuevos segmentos del 
mercado y dar apertura de nuevas 
sedes a nivel nacional. 

D1O2: Proporcionar un 
procedimiento para el tratamiento de 
quejas donde se le dé al reclamante 
un acceso a un proceso abierto y 
sencillo generando planes de acción 
más definidos de acuerdo a la 
inconformidad. 
 
D2O1: Implementar una metodología 
CRM que abarque toda la empresa y 
hacer una medida para determinar 
las inconformidades más frecuentes. 

AMENAZAS 

F2A1: Por medio de la información 
adquirida por la empresa dar 
manejo a las principales 
inconformidades generando planes 
de mejora de la calidad del servicio 
a los pacientes  
 
F1A1: Ampliar sus sedes donde 
requiera una mayor acogida de 
clientes evitando los tiempos de 
espera los cuales generan la 
principal inconformidad en los 
pacientes  

D2A1: llevar a cabo un manejo 
adecuado de PQRS para el 
mejoramiento de la calidad en el 
servicio al cliente donde haya una 
comunicación directa con el cliente. 
 
D1A2: implementar instructivos 
adaptables a los cambios de la 
empresa para dar un mayor 
entendimiento a los encartados de 
las diferentes áreas donde  llevando 
un control de los procesos en pro de 
la gestión del cambio. 

Fuente. El Autor 
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3. PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORA CONTINUA PARA EL SERVICIO 
AL CLIENTE EN LA IPS AUDIOCOM S.A.S. BASADO EN LA METODOLOGÍA 

CRM ORIENTADO A LA ATENCIÓN Y MANEJO DE RECLAMOS 
 
3.1 INTRODUCCIÓN  
 
Un plan de mejora continua nos permite aumentar la calidad de un servicio como 
lo es la gestión de las relaciones con el cliente, más allá de la rentabilidad de un 
producto o servicio hoy en día viene de la mano con la interacción con el cliente, el 
conocimiento del cliente, reconocer su valor actual y potencial, se debe saber y 
escuchar sus quejas y sugerencias y saber cómo utilizarlas en beneficio de la 
organización. De esta manera se podrá conocer y predecir el comportamiento 
actual y futuro de los clientes para garantizar su satisfacción y finalmente 
conseguir su fidelización hacia la empresa. 
 
La metodología CRM para el tratamiento de las quejas le permite a la empresa 
competir más eficazmente. Contando con información disponible, donde se 
necesite y en el momento que se necesite, convirtiéndose en una variable 
estratégica para la competitividad. Esta variable nos proporciona el aumento de 
recursos, satisfacción de los clientes, tiempos más cortos y la capacidad de 
adaptarnos al cambio. 
 
Con un adecuado manejo de PQRS proporciona un valor agregado para su 
gestión, implica la existencia de un sistema para la gestión de quejas, reclamos, 
sugerencias y felicitaciones. Por medio del CRM se dispondrá de un mecanismo la 
participación de los clientes y usuarios. Logrando un nivel de calidad con el que se 
prestan los servicios y productos ofrecidos por la organización de tal manera que 
se generen sistemas para la participación de los clientes para tener una mejora 
integral de los servicios. 
 
De acuerdo a la metodología CRM enfocada a las quejas y reclamos plasmada en 
el diagrama de contexto con unas acciones claves para lograr un adecuado 
tratamiento de las quejas manejando el aspecto organizativo y la importancia del 
factor humano. Este plan nos permite ver de una manera la organización hacia el 
cliente, teniendo en cuenta los niveles y funciones, por lo que es necesario prever 
una adecuada gestión del cambio teniendo en cuenta este proceso en todos los 
departamentos de la empresa. 
 
Otra medida clave es la potenciación de la comunicación con el cliente de igual 
manera con la información debe estar accesible a todos los empleados que tienen 
un trato directo con los clientes. De esta manera se tendrá la capacidad de 
decisión para lograr actuar con agilidad ante las demandas y problemas 
planteados por los clientes (véase las Figuras 14 y 15). 
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Figura 14. Diagrama de contexto de la metodología CRM quejas y reclamos 

 
Fuente. El Autor 
 
Figura 15. Principios de orientación de las quejas y reclamos 

 
Fuente. El Autor 
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3.2 METODOLOGÍA 
 
3.2.1 Accesibilidad y Visibilidad.  La información para generar la encuesta de 
PQRS como se manejan en la metodología CRM se utiliza desde la apertura de 
buzón dentro de las salas de espera, llamadas generadas desde call center, 
páginas web que se encuentren sincronizadas con el CRM y registro de los 
correos de los pacientes para dar respuesta a las inconformidades y tenerlos 
informados sobre el proceso de respuesta a la inconformidad. 
 
La metodología CRM maneja sin importar su medio de ingreso para las quejas y 
reclamos de esta manera los análisis aplicativos se deben de realizar de forma 
independiente. De acuerdo a la información obtenida por las quejas y reclamos 
lleva a mejorar en los productos y servicios. 
 
Con este proceso de tratamiento de las quejas se tendrá fácilmente accesibilidad 
para todos los reclamantes de tal manera que estará disponible la información 
sobre los detalles de realización y resolución de las quejas. Será fácil de 
comprender y utilizar de tal manera que se interprete con un lenguaje sencillo. 
 
Esta metodología maneja una disponibilidad y fácil acceso a que los pacientes 
expresen sus puntos de vista bien sea para generar algún tipo de felicitación o 
agradecimiento o para dar solución a una inconformidad o sugerencia que 
presente el cliente.  CRM tiene disponible todos los idiomas en que los productos 
sean ofrecidos o proporcionados de tal manera que ningún reclamante sea 
perjudicado y no se tena en cuenta. 
 
3.2.2 Respuesta Diligente.  Las quejas al ser recibidas se utilizarán los diferentes 
canales de comunicación definidos de tal manera que se reconozca al reclamante 
inmediatamente. Esta metodología maneja un estándar de máximo ocho días 
hábiles más sin embargo deben ser clasificadas de acuerdo a la urgencia o 
prioridad que esta tenga. Teniendo en cuenta que las quejas generadas en 
Audiocom. S.A.S   son en base a la salud del paciente el cual se trata de contestar 
y tratar cortésmente a los reclamantes y mantenerlos informados del progreso de 
su queja a través del proceso de tratamiento de las quejas. 
 
3.2.3 Objetividad.  La metodología CRM maneja la objetividad para tener una 
respuesta certera a la inconformidad y lograr dar una valoración del cliente de tal 
manera que lo pueda segmentar en el tipo de mercado en que se encuentre o que 
servicios y productos consume de la empresa. Por consiguiente, es necesario que 
se maneje la claridad, confidencialidad, accesibilidad, equidad y sensibilidad. 
 
3.2.4 Enfoque al cliente.  En la economía de hoy en día se enfrentan a un 
entorno más competitivo donde los clientes están mucho más informados y son 
considerablemente más exigentes. Solicitan cualquier tipo de información sobre la 
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empresa y sus productos o servicios a demás que quieren obtener el producto 
inmediatamente o les brinden el servicio en el menor tiempo posible.  
 
Por esta razón el manejo de las quejas y reclamos es un factor importante para la 
fidelización del cliente que es el punto crucial que maneja la metodología CRM 
dado que se tiene comunicación directa y se escuchan sus exigencias para que 
sienta que le están brindando la mejor atención sintiéndose a gusto con la 
organización de tal manera que logre la fidelización con la empresa (véase la 
Figura 16).  
 
Figura 16. CRM - ERP 

 
Fuente. GIMENEZ, José Miguel. Crm Por qué Business Intelligence? [en línea].  
Bogotá: CRM Blog [citado 15 octubre, 2018].  Disponible en Internet: <URL: 
https://cursoerpcrmblog.wordpress.com/2017/05/03/crm-erp/> 
 
3.2.5 Responsabilidad.  Audiocom S.A.S cuenta con un factor humano 
capacitado para responder sobre las acciones y decisiones de la organización en 
relación con el tratamiento de las quejas y quien debe informar sobre ellas. De 
igual manera el responsable de la actividad debe tener la capacidad de adaptarse 
a los cambios generados por la empresa en pro del mejoramiento del proceso. 
 
3.2.6 Mejora continua.  Se propone la metodología CRM como un plan para la 
mejora continua dado que de esta manera se logra perfeccionar el proceso de 
respuestas a quejas y reclamos y permitiendo conocer quiénes son los clientes 
actuales, clasificarlos en grupos o categorías en función del valor que representan 
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para la organización. De esta manera se logra profundizar en el conocimiento de 
sus necesidades, expectativas e intereses logrando mejorar diferentes aspectos 
de la relación con el cliente. Para lograr que este plan obtenga resultados se 
realizarán estrategias establecidas por la alta dirección de acuerdo a las 
prioridades encontradas al momento de realizar un estudio a nivel general de las 
quejas detectando las principales inconformidades y aplicar planes de acción y de 
mejora que logre satisfacer al cliente. De igual manera aplicar auditorías internas 
en la gestión del proceso para verificar que se esté realizando con eficacia y 
eficiencia. Esta auditoria se llevará a cabo por medio de estándares de 
cumplimento que interponga la empresa de acuerdo a la actividad realizada. 
 
3.3 LA RELACIÓN CON EL CLIENTE  
 
La organización al contar con la metodología CRM manejara un potencial 
indicador de crecimiento que es la base de clientes y clientes potenciales teniendo 
en cuenta que la empresa tenga el conocimiento de estos y uno de los canales 
para lograr el conocimiento de los clientes es el proceso de quejas y reclamos 
donde se ven las falencias de los diferentes servicios y productos a ofrecer.  
 
Este planteamiento nos da una forma de entender la relación de cada cliente con 
la empresa donde no se trata de manejar un beneficio de cada operación si no de 
un conjunto de relaciones con cada cliente de tal manera que sea un servicio 
personalizado con el objetivo de anticiparnos a las necesidades específicas de 
cada cliente.  De esta manera la empresa centrara sus esfuerzos en los clientes 
más rentables y con un mayor potencial de adquirir los productos y servicios  de  
la empresa Audiocom S.A.S. 
 
De esta manera se da una visión centrada en la relación con el cliente, más 
adecuada por medio de las redes sociales, y diferentes tipos de comunicación que 
nos facilita la era digital. 
 
Con el objetivo de retener clientes es necesario establecer la información con la 
que contamos de cada uno de nuestros clientes de tal manera que representara 
una barreara para los competidores. Adams estarán realmente satisfechos de la 
relación con la empresa llevando así a los clientes a actuar como prescriptores de 
los productos y servicios de la empresa entre su grupo de relación (los propios 
clientes contribuyen a dar a conocer los productos y servicios de la empresa). 
 
De esta manera se cambiaría el contexto del marketing en la empresa dado que 
ya no se trata simplemente de identificar y satisfacer las necesidades de los 
clientes, si no con el objetivo de conseguir entusiasmar cada uno de los clientes 
siendo así la clave del éxito de esta organización. 
 
Por medio de esta metodología las nuevas aplicaciones que se pueden ejecutar 
en ordenadores portátiles, teléfonos móviles de última generación y la plataforma 
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que cuenta la empresa de tal manera que ofrecen distintas posibilidades a los 
comerciantes y representantes de la empresa: 
 
Acceso a la información en tiempo real de cada cliente. 
 
Consulta de la disponibilidad del servicio y los tiempos de espera y asignación 
de citas. 
 
Comunicación inmediata a la empresa de peticiones y quejas o reclamaciones 
de los clientes. 
 
Control y seguimiento de los clientes que visitan la página web de la empresa. 
 
 
 
 
 



48 

4. PLAN DE ACCIÓN PARA LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y SU 
FIDELIZACIÓN ORIENTADO A LA MEJORA CONTINUA 

 
4.1 INTRODUCCIÓN  
 
Por medio de un plan de acción la organización   la organización tendrá la 
capacidad de crecer en la mejora continua con el objetivo de satisfacer las 
necesidades del cliente y responder de manera eficaz y eficiente a sus 
inconformidades. De esta manera la organización aprenderá de sí misma y de las 
falencias que los pacientes identifican y trasmiten por medio de las 
inconformidades presentadas al momento que adquieren nuestros servicios o 
productos. 
 
Para lograr una aplicación de los planes de acción propuestos a continuación se 
determinarán de manera que vayan ligados con la metodología CRM y la manera 
en que se realiza el proceso teniendo en cuenta los posibles cambios de 
actividades debido a su falta de planeación y objetividad hacia la respuesta y 
solución de las inconformidades del cliente. 
 
Este plan de acción se realiza con el objetivo de que sea aplicado por la empresa 
en el proceso de servicio al cliente con un enfoque a la solución de quejas y 
reclamos de tal manera que las estrategias que se sugieren el destinatario perciba 
de forma significativa la mejora implantada. Teniendo en cuenta el diagnóstico 
realizado de esta manera formular propuestas de mejora que negociará con los 
responsables de la organización (véase la Figura 17). 
 
Figura  17. Diagrama de contexto del plan de acción para la satisfacción del cliente  

 
Fuente. El Autor 
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Con base a la metodología CRM se plantean los posibles enfoques para la 
realización del plan de acción donde se tendrán en cuenta los aspectos 
establecidos en este diagrama para determinar un dominio de la calidad en salud 
que los pacientes exigen y nos expresan con la intención de que nosotros demos 
respuestas de tal manera que se sientan que les están brindando un servicio más 
satisfactorio y de calidad (véase el Cuadro 9 y10  y la Figura 18) 
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Cuadro 9. Acciones 
QUÉ CÓMO QUIÉN MEDIDA 

Estrategia Objetivo Meta Actividades Descripción responsable Indicadores 

Actualizar la 
información existente 

de los usuarios en 
cuanto a la atención 

de sus servicios. 

Contar con toda la 
información necesaria de 
los clientes para llevar a 
cabo la metodología CRM  

Contar con la 
información del  
100% de los clientes 
de la empresa 
Audiocom S.A.S 

Estimación del 
número de pacientes 
que hacen parte de la 
organización  

Consultar en  las bases de 
datos nacional donde se 
registra la información del 
cliente y su historia clínica  

 
Asistente 
calidad 

Porcentaje de 
usuarios 

actualizados 

Determinar cuáles 
son los clientes más 
frecuentes 

Organizar a los usuarios de 
acuerdo a las veces que 
adquieren nuestros 
productos y servicios 

Asistente 
calidad 

Clientes más 
frecuentes sobre 

total clientes 
Audiocom S.A.S 

Determinar las 
inconformidades más 

frecuentes de los 
pacientes que 

ingresan  a Audiocom 
S.A.S 

Mitigar  los focos de 
inconformidad de tal 
manera que el servicio 
prestado sea de agrado 
para el paciente 

Solución de las 
inconformidades de 
manera que el cliente 
quede satisfecho 

 Realizar cálculos 
estadísticos de los 
tipos de 
inconformidades 
generadas por el 
paciente. 

Establecer la cantidad de 
inconformidades de acuerdo 
a ese dato realizar gráficos 
para determinar las 
principales inconformidades.  

Asistente 
calidad 

Total de quejas en 
el periodo sobre el 

número de 
encuestas 

realizadas por los 
pacientes 

Mecanismos de 
retención de clientes 

No descuidar el servicio al 
cliente de manera que el 
paciente se sienta 
satisfecho por la oportuna 
respuesta 

Dar respuesta 
oportuna y 
satisfactoria a más 
del 90% de los 
pacientes 
inconformes 

Determinar las  
necesidades del 
cliente 

Llevar a cabo un servicio 
personalizado de manera 
que nos anticipemos a sus 
necesidades 

Asistente de 
calidad 

total de  pacientes 
sobre el número 

de clientes 
conformes 

Implementar la 
metodología CRM 

Facilitar un dialogo 
razonable con el cliente a 
través de las diferentes 
interacciones para la 
mejora de la satisfacción 
del cliente. Y de esta 
manera retener clientes  

Mejorar la eficiencia  
Identificar las 
necesidades que se 
deben cubrir  

Establecer si existe una 
buena comunicación con el 
cliente de manera que se 
obtengan datos 
centralizados para obtener 
rápidamente la información 
del cliente  

Área de 
calidad 

Mejoramiento del 
servicio al cliente 

Realizar seguimiento 
del proceso y la 

información obtenido 
del mismo 

 
Obtener información del 
desempeño real del 
proceso y del ambiente 
percibido por el paciente 

 
Seguimiento, control 
del proceso y de los 
resultados del 100% 
de la información 

Analizar  la 
información arrojada 
por la metodología 

CRM 

Diferenciar los defectos 
encontrados por el usuario 

 
 
 

Área de 
calidad 

Porcentaje de 
encuestas 
dirigidas 

realizadas desde 
call center que 

reportaron 
insatisfacción 

Monitoreo y control 
de la metodología 
propuesta  

 
Auditorías internas al 
proceso  

 
Asistente 
calidad 

Porcentaje de 
empleados 
evaluados 

Fuente. El Autor
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Figura 18. Diagrama de flujo para determinar el número de pacientes   

 
Fuente. El Autor  
 
Cuadro 10. Procedimiento para Identificar los Pacientes que Hacen Parte de 
Audiocom S.A.S 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1. Ingresar a la base de datos 
audiocom 

 

Ingresar a la página llamada ARON la cual 
con el historial de pacientes que ingresan a la 
IPS. 

Asistente calidad 

2. Realizar descarga de  
matriz de pacientes que 

ingresan a Audiocom S.A.S 

Ingresa al módulo panel administrativo y 
describe cual reporte necesita descargar  
(Pacientes atendidos) 

Asistente calidad 

3. Migrar la información de la 
matriz de pacientes a un 

Excel   

Al migrar la información la herramienta de 
Excel deberá contar con una macro la cual 
lleve integrada una herramienta de 
pronóstico. 

Asistente calidad 

4. Realizar un pronóstico por 
medio de herramientas de 

análisis de tabla para Excel  

Determinar las variables principales para la 
realización del pronostico  

Asistente calidad 

5. Identificar los accesos más 
frecuentes de los pacientes  

Anexar las predicciones de datos de origen y 
resaltar los valores nuevos. 

Asistente calidad 

FIN 

Fuente. El Autor  
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Cuadro 11. Indicador de Seguimiento del Proceso 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PROCESO 

 

 

Fuente. El Autor  
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5. CONCLUSIONES 
 
El plan de mejora continua bajo la metodología CRM aplicado al proceso de 
servicio al cliente para el manejo de las quejas, permite determinar planes de 
acción y de mejora tales como: la información existente de los usuarios en cuanto 
a la atención de sus servicios, determinar las inconformidades más frecuentes de 
los pacientes que ingresan  a Audiocom S.A.S,  mecanismos de retención de 
clientes, Implementar la metodología CRM, realizar seguimiento del proceso y la 
información obtenido del mismo, dar a conocer a la junta directiva las mejoras que 
la metodología CRM y lo que generaría en la empresa en pro de la mejora 
continua. 
 
La metodología CRM permite identificar la queja, analizar, tomar acciones, 
priorizar con el fin de establecer planes de acción en pro de soluciones eficaces a 
los clientes permitiendo cumplir con los requisitos legales de las IPS.  
 
El diagnóstico realizado en la empresa Audiocom S.A.S permitió identificar las 
falencias que tenía la empresa en cuanto al proceso de respuesta a las 
inconformidades de esta manera se demostró lo necesario que es utilizar una 
metodología para la mejora en el proceso la cual tenga la capacidad de generar 
planes de acción y de mejora de manera oportuna como lo realiza la metodóloga 
CRM. 
 
 El concepto CRM comprendiendo la metodología, incluyendo la tecnología que 
permite mejorar el proceso de resolución de inconformidades de manera que se 
permita plantear planes de acción y de mejora que lleven a la organización a tener 
una mayor gestión de la relación de la empresa con el cliente. Con el fin de 
incrementar los beneficios de la empresa mediante la personalización y 
diferenciación de la relación con el cliente. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
La metodología propuesta está enfocada a la solución de quejas y reclamos de 
manera que por este medio se logre dar satisfacción del cliente. Por esta razón 
sería necesario implementar un CRM que no solo cubra esta área de la empresa 
si no que permita obtener mayores ventas por medio de conocimientos integrados, 
capacite a los trabajadores para crear relaciones con unas interacciones 
personales y auténticas de manera que integre toda la empresa e innove en la 
solución diseñada para evolucionar el mercado en el que se encuentran. 
 
Es necesario promover dentro de la empresa la importancia de la metodología 
CRM y resaltar el hecho de que es necesario meorar los procesos y no limitarse a 
al manejo que se lleva realizando hasta el momento. 
 
Aplicar los planes de acción propuestos de manera que se dé cumplimiento a las 
inconformidades de los clientes y de manera que se dé un mayor control del 
proceso de las inconformidades para dar una respuesta certera y satisfactoria. 
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ANEXOS  
 
 

Anexo A. Planes de acción quejas y reclamos Audiocom 
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Anexo B. Encuestas Reportadas por Mes  
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Anexo C. Encuestas mes de julio  
 

 


