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1. GENERALIDADES 
2. DIAGNOSTICO DEL PROCESO DE SERVICIO AL CLIENTE EN LA IPS 
AUDIOCOM S.A.S. 
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ORIENTADO A LA ATENCIÓN Y MANEJO DE RECLAMOS. 
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6.RECOMENDACIONES 
BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: 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. 
 
METODOLOGÍA: 
  
El desarrollo de este proyecto consta de tres fases: 
 

 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. 

 Fase 2: Metodología CRM basado en las quejas y reclamos.  A 
continuación, se muestran la metodología CRM quejas y reclamos a aplicar. 

 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. 

 
PALABRAS CLAVE: CRM, Servicio al cliente, Quejas y reclamos, Oportunidad de 
cita, Mejora continua. 
 
CONCLUSIONES:  
 

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 
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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. 
 

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.  
 

ado 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. 
 

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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