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Resumen 

El  presente trabajo permitió identificar las variables que participan en el proceso de 

atención en una IPS de medicina laboral de la ciudad de Bogotá, los procesos y 

procedimientos establecidos por la organización fueron analizados y confrontados con la 

información teórica recolectada dentro del marco de la gestión por procesos, con el fin, de 

determinar si el proceso de atención de la IPS objeto de estudio se encuentra alineado con 

los parámetros indicados por las herramientas de calidad y mejora continua empresarial, las 

cuales subrayan la importancia de generar la satisfacción de la necesidades del cliente tanto 

interno como externo. De los datos emanados de esta comparación surgieron falencias en el 

proceso de atención observado, las cuales se reflexionaron a la luz de la guía ofrecida por la 

gestión por procesos, esto con el fin de analizar y proponer propuestas o alternativas de 

acción, que permitan mejorar la calidad de la atención e incrementar el equilibrio de las 

áreas que participan en el proceso, esta propuesta se presenta  mediante la construcción de 

un proceso de atención que cumpla con los parámetros encontrados en los referentes 

teóricos del levantamiento de procesos y la gestión por procesos, el cual se ve reflejado en 

el diagrama de flujo que señala de forma gráfica el proceso de atención que se propone a la 

alta gerencia, el cual permitirá incrementar la calidad del producto final del proceso y 

acercara a la entidad a lograr estándares de calidad cada vez más altos. 

Para lograr esta propuesta fue pertinente realizar un diagnóstico situacional de todo el 

proceso de atención  implementado actualmente en la organización, mediante la 

verificación de la documentación que soporta cada uno de sus componentes así:  

procedimiento denominado por la organización planeación de la prestación del servicio en 

el proceso de servicio al cliente,  proceso call center, procedimiento atención pacientes de 
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empresa, y procedimiento  atención al paciente en fase preanalítica, posteriormente se 

aplicó el instrumento para el levantamiento de procesos tabla formato de procesos, a los 

diferentes colaboradores que intervienen en la atención de los servicios ofertados objeto de 

estudio, con el fin de identificar si sus acciones se encuentran alineadas a lo ordenado por 

las políticas institucionales, posteriormente se comparan los datos arrojados con la 

fundamentación teórica. El análisis de estas variables permite afirmar, que aun cuando los 

colaborados contribuyen de forma plausible a los proceso y procedimientos establecidos 

por la dirección, infortunadamente estos procesos no están alineados a la literatura 

consultada en referencia a la gestión por procesos, por lo cual se presenta una opción de 

proceso de atención al cliente, el cual se encuentra estructurado bajo los parámetros 

teóricos, alineado a las exigencias de la mejora continua y la gestión empresarial por 

procesos, y busca crear articulación intrainstitucional e incrementar los canales de 

comunicación entre áreas, generando un impacto positivo en el resultado final de cada área 

y por ende en el producto que se entrega al cliente final.   
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Abstract 

 

This academic work allowed the recognition of some factors existent in the attention 

process given in a medicine occupational “IPS” from Bogota city. The procedures 

established by this organization were analysed and confronted against the theoretical 

information collected within the managing, by each process, aiming to know if the said 

service is accomplishing both quality and constant entrepreneurial improvement 

parameters, the ones which highlight the essential role that fulfilling the costumer’s needs 

(internally and externally), develops. From the obtained data, it is clear that there are 

numerous flaws which have been enlightened through the official processes’ management 

guide, this has been done in pursuit of analysing and proposing operational alternatives able 

to improve the service’s quality and enhance the balance amongst the fields involved 

during the process. This approach is lodged through an attention process structure thought 

to accomplish the parameters found on theoretical referents such as the “lifting of 

processes” and the “managing by processes”. This is graphically depicted in the flow chart 

proposed fore high managing, which will allow to boost the final process’ product as well 

as acquaint the entity with ever-increasing quality standards. 

In settlement of achieving this proposal, a situational diagnosis of the whole attention 

process currently provided by the organization, via the respecting supporting 

documentation for each one of its components, was appropriate. This was made as raised 

here: “planning of the given service as for customer’s attention process” (dubbed like this 

by the organization), call centre process, enterprise clients support, and pre analytics phase 

client’s attention, thereafter, the tool for the “lifting of processes”: processes format 

chart was applied to every single collaborator that took action in the offered services which 
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are subject of study, this was made so as to know if their actions are lined up with what the 

institutional policies decree, therefore, the resulting data is compared with the theoretic 

substantiation. As closure, this factors’ analysis, unfortunately, reinsures that, yet the 

collaborated plausibly contribute to the processes and procedures established by the 

direction, this processes are not lined up to the consulted literature in reference of the 

managing by processes, hence, a well-structured customer attention process option, which 

is lined up with the theoretic parameters is being proposed in this document. This 

alternative is lined up with both the continuous improvement requirements and the 

enterprise managing by processes, it aims to create an intra-institutional structuring and 

improve the communication channels amidst fields, incurring in a positive manner over 

each independent field’s own outcome, thus, over the whole final product offered to the 

ultimate costumer. 
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Introducción 

El enfoque de las empresas con altos estándares de calidad, rigen la prestación de sus 

servicios bajo criterios claros del sistema de gestión integral y de la gestión por procesos, 

esto señala la importancia de implementar procesos bien fundamentados que garanticen la 

excelencia en los resultados esperados. Este estudio en particular pretende analizar un 

componente especifico del sistema de gestión instaurado en una IPS de medicina laboral, el 

cual ha sido identificado como el proceso de atención de esta institución, el cual es 

considerado como un proceso de alto valor por de todas las entidades que prestan servicios 

de salud. Definir las variables que participan en este proceso, e identificar si su nivel de 

interacción y comunicación es adecuado, es vital para la operación que realiza esta entidad, 

por lo cual, es importante señalar que lograr el equilibrio de las variables establecidas, 

facilitará a la entidad ser cada vez más eficiente en la prestación de los servicios ofertados.  

Por otra parte los resultados obtenidos señalan la importancia y la necesidad de verificar 

constantemente si las políticas institucionales están orientadas a las directrices de la gestión 

por procesos, y obliga a consultar periódicamente las diversas teorías y autores que abordan 

el tema de levantamiento de procesos, gestión por procesos, sistemas de gestión y 

estándares de calidad, con el fin de implementar pautas que garanticen su desarrollo  

adecuado y coherente. Comprender la importancia de la estructuración adecuada de 

procesos en un entidad, permitirá que esta sea competitiva permanentemente, y que sus 

resultados estén siempre enfocados a la satisfacción del cliente, generando propuestas de 

valor real para este, rigiéndose persistentemente por los estándares de calidad más altos 

posibles e implementado de forma natural las correcciones necesarias para cumplir estos 

criterios de excelencia. 
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1. Planteamiento del problema 

 

¿ Como levantar  el proceso de atención en una IPS de Medicina Laboral, con el fin de 

determinar si  se encuentra orientado a la gestión por procesos? 

La IPS abordada en el presente estudio, presta servicios de exámenes laborales a cerca de  

400 empresas en la ciudad de Bogotá, para la prestación de estos servicios posee tres sedes, 

actualmente la sede principal presenta la mayor afluencia de usuarios,  donde en constantes 

ocasiones ha desbordado su capacidad de atención, generando deficiencias en el servicio y 

una sentida disminución en la calidad con la que se presta, afectando los tiempos de 

atención, la calidad  y la pertinencia de la misma. 

Basados en lo anterior resulta prioritario implementar estrategias de acción que permitan 

mejorar la calidad de la atención, satisfacer de forma adecuada las necesidades del cliente e 

incrementar el equilibrio en las tareas que intervienen en este proceso.  
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2. Justificación 

 

El presente estudio busca identificar y analizar las variables que participan en el proceso de 

atención, de una IPS especializada en brindar servicio en el área de medicina laboral, se 

abordarán  los procesos misionales como servicio al cliente, laboratorio clínico y medicina 

del trabajo, que están involucrados directamente con el proceso de atención al cliente, el 

mencionado análisis pretende definir las actividades que se llevan a cabo actualmente en la 

prestación del servicio, busca precisar el paso a paso de este proceso, los responsables de 

cada tarea, su alcance e impacto en la prestación de los servicios en la satisfacción del 

cliente. La información arrojada por el análisis anterior permitirá plantear alternativas que 

incrementen la efectividad del proceso.  

Es importante mencionar que el presente trabajo busca conocer el estado actual  del proceso 

de atención, y proponer alternativas  que faciliten e incrementen  la calidad y efectividad de 

la atención al cliente tanto interno como externo de esta organización. 

Es necesario reflexionar de manera detallada  en el proceso de atención al cliente para 

definir sus alcances, potencialidades y fortalezas, entre otros aspectos naturales del proceso. 

Considerar este proceso como eje fundamental en la prestación de servicios puede mejorar 

el uso adecuado de recursos tecnológicos, de infraestructura, de talento humano, ya que al 

consolidar la información emitida por los diferentes procedimientos que lo componen, se 

obtendrán variedad de datos que facilitaran la toma de decisiones por parte de la alta 

gerencia en beneficio de la institución.   
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

Identificar las variables que influyen en el proceso de atención en una IPS en medicina 

laboral, con el fin de proponer alternativas que faciliten incrementar la calidad y efectividad 

de la atención al cliente tanto interno como externo de esta organización. 

3.2 Objetivos específicos 

 

- Identificar el proceso de atención de la sede con mayor demanda de una IPS en 

medicina laboral ubicada en la ciudad de Bogotá.  

- Describir los procedimientos desarrollados institucionalmente para la prestación de 

los servicios en la atención al cliente. 

- Proponer alternativas de mejora, enfocadas al avance del proceso de atención.  
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4. Antecedentes –   IPS Medicina Laboral   

Es una empresa de ayudas diagnosticas organizada con el objetivo de prestar el mejor 

servicio de atención a los pacientes y de apoyar a los profesionales de salud en el 

diagnóstico médico, el tratamiento adecuado y la prevención de enfermedades 

4.1 Misión  

“Trabajar con excelencia por el paciente, para el médico, y la empresa” con un compromiso 

integral, a través de un servicio personalizado, confiable y oportuno, de apoyo a los 

profesionales de salud, para brindar un soporte científico que determine el tratamiento 

adecuado y la prevención de las enfermedades.   

4.2 Visión 

Ser el centro de Medicina Diagnostica líder en Colombia y la Región Andina con un 

sistema integrado de gestión acreditado con los más altos estándares de calidad nacional en 

internacional   

4.3 Valores corporativos  

Servicio eficaz y oportuno 

Integridad como fundamento de la filosofía empresaria. 

Profesionalismo como marco de referencia para todas las actividades. 

Liderazgo responsable e innovador en el sector diagnóstico. 

Atención para identificar y satisfacer las necesidades del cliente. 

Solidaridad con el entorno social. 
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4.4 Historia 

Laboratorio clínico fundado en 1973 en Bogotá en su primera sede ubicado en la Cra. 15 Nº 

85-32, siendo el primer laboratorio clínico en Colombia dirigido por médicos patólogos 

especialistas, con el programa formal de control de calidad. En el año 1975 se vincula el 

subdirector médico Edgar Patiño, médico especialista en patología anatómica y clínica, 

constituyéndose en el tercer pilar fundamental para el futuro desarrollo del laboratorio, en 

este mismo año se traslada la sede del laboratorio al barrio Chico, y se inicia la expansión 

de los servicios de ayudas diagnósticas.  

En 1979, el laboratorio es pionero en la sistematización del manejo de los resultados, 

desarrollando su propio software de manejo de información escrito en COBOL, el cual 

produjo excelentes resultados durante más de dos décadas. Como resultado del crecimiento 

de su grupo de profesionales, el laboratorio cambia su razón social, proyectándose como 

una empresa con mayor potencial de desarrollo. En 1981 para responder a la demanda de 

pacientes y médicos de servicios adicionales en ayudas diagnosticas se crea la unidad de 

imágenes Diagnosticas IDX, dotada con equipos de radiología convencional y ultrasonido.  

En 1993 el laboratorio amplia y moderniza las instalaciones de la sede principal, se vincula 

la Dra. Isabel Franco especialista en salud ocupacional organizando el área con servicios de 

fonoaudiología, optometría, espirometria y posteriormente la unidad de cardiología con 

exámenes de electrocardiografía y pruebas de esfuerzo, servicios dirigidos principalmente a 

las empresas multinacionales (industria petrolera, cementera, bancaria y de transporte).  En 

1999 se cambia nuevamente la razón social con la diversificación de los servicios y la 

vinculación de múltiples profesionales de la salud de diferentes especialidades, contando 

con un equipo humano de 100 profesionales.  
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4.5 Acreditaciones  

 En el 2000 el laboratorio se convierte en ser el primero en recibir la acreditación del 

Colegio Americano de Patólogos (CAP). 

 En el 2004, obtiene la certificación ISO 9001:2000 otorgada por el ICONTEC para 

los servicios de laboratorio clínico, salud ocupacional, patología anatómica y 

estudios clínicos  

 En el 2016 se certifica con el ICONTEC en los Sistemas Integrados de Gestión, en 

las normas ISO NTC 9001, 14001 y OHSAS 18001.  

4.6 Apertura de sedes  

En 2011 se da apertura a una segunda sede de toma de muestras y Medicina Laboral, 

ubicada en el Centro Comercial San Martin. Se dinamiza la estrategia comercial 

participando en más de 1.000 licitaciones y se atiende más de 5.000 pacientes en programas 

de Medicina Laboral. En 2012 se inaugura una tercera sede en el sector de Modelia, donde 

se prestan los servicios de Laboratorio Clínico y Medicina Laboral.  

Actualmente (2018) se integra al grupo multinacional SYNLAB, líder del mercado de 

servicios de laboratorio en Europa con presencia en más de 40 países. 

4.7 Sede Principal  

Alcance 

Prestación de servicios de salud de:  

Alto grado de complejidad en laboratorio clínico y diagnostico cardiovascular  
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Mediano grado de complejidad en laboratorio de patología y consulta externa 

especializada en medicina del trabajo intramural y extramural, cardiología, ginecobstetricia, 

medicina interna, otorrinolaringología, urología y oftalmología  

Bajo grado de complejidad en medicina general, fonoaudiología, nutrición, optometría, 

terapia ocupacional, vacunación y toma de muestras de laboratorio clínico, laboratorio de 

citología cervicouterinas y tamización de cáncer de cuello uterino 

4.8 Organigrama  
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5 Marco teórico 

5.1 Identificación y diseño de procesos 

En concordancia con Luis Fernando Agudelo y Jorge Escobar un proceso es un conjunto de 

actividades secuenciales o paralelas que ejecuta un productor, sobre un insumo, le agrega 

valor a este y suministra un producto o servicio para un cliente externo o interno. (Agudelo 

y Escobar, 2007 p.29)  [1] 

VER FIGURA 1 

 

Figura (1) Proceso  

En los años 90 antes de la apertura económica, la industria estaba protegida y no existían 

muchos competidores por lo cual no existía una amplia oferta de productos, por lo tanto, el 

cliente no tenía alternativas de elección y simplemente aceptaba de forma resignada aquello 

que se le ofrecía. Al no estar definida claramente la importancia de satisfacción del cliente, 

la forma de construcción de procesos partía de la necesidad de la organización y la alta 

dirección, lo cual termino generando procesos burocráticos, poco participativos que 

fragmentan el desempeño organizacional.  
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En los tiempos actuales la gran variedad de empresas crea un gran espectro de oferta de 

productos y servicios, incrementado considerablemente el nivel de competitividad en los 

diferentes sectores del mercado, lo cual hace imperioso establecer de forma muy detallada 

las expectativas de los clientes, al tener esta información clara se puede constituir con 

mayor claridad el proceso que permitirá obtener un producto con alto valor para los 

potenciales clientes.  

Según Agudelo y Escobar. 2007. En gestión de por proceso, intervienen tres actores: el 

cliente, el proveedor y el productor, que deben actuar unidos para obtener un beneficio 

común: el cliente con un producto o servicio diseñado de acuerdo a sus necesidades y 

expectativas, el productor entregando un adecuado diseño de actividades, productos 

satisfactores, y sin reproceso obtenidos a su vez cuando logra recibir buenos insumos 

entregados oportunamente por el proveedor. [1] 

De acuerdo con Pérez (2015) un proceso se define como la secuencia ordenada de 

actividades repetitivas cuyo producto tiene un valor intrínseco para su usuario o cliente, 

entendiendo valor como todo aquello que se aprecia o estima por el que lo percibe al recibir 

el producto, cliente interno o externo.  [2] 

Agudelo y Escobar (2007) En gestión de por proceso, sugieren que un proceso es un 

sistema en sí mismo, lo cual implica que posee elementos de entrada (insumos), secuencias 

de actividades que transformarán estas entradas en salidas  (producto),  y estos pasos deben 

ser evaluados y retroalimentados con el fin de definir si se está logrando el propósito por el 

cual se ha implantado que básicamente es la satisfacción del cliente, la evaluación y 

retroalimentación impiden entonces que el proceso se degrade, que se ateste de vicios que 

impedirán la consecución del objetivo planteado para el mismo. 
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Para obtener buenos resultados es vital definir los elementos que componen los procesos 

Agudelo y Escobar (2007) En gestión de por proceso, nos ilustran definiendo ocho 

componentes articuladores del sistema “proceso”: 

1- Objetivo: consiste en identificar el propósito del proceso, que se desea lograr con 

él, y debe estar relacionado con el producto que se pretende obtener. 

2- Responsable: se debe igualmente definir que colaborador será el responsable del 

mismo, quien deberá orientar y mantener el proceso bajo control y asignará los 

recursos necesarios para lograr el objetivo. 

3- Alcance: este permitirá determinar y delimitar el proceso estableciendo el inicio y 

fin del proceso, este punto hace referencia a la primera y última actividad de 

transformación. 

4-  Insumos: se deben conocer los elementos que se requieren como materia prima 

para la obtención del producto final deseado, es importante aclarar que la 

información necesaria para la transformación y retroalimentación es definida 

también como insumo ya que permite hacer ajustes al proceso, debe ser claro quien 

provee los insumos con el fin de saber con quién se interactúa en esta tarea.  

5- Producto: se define como todo lo que entrega un proceso para un cliente, bien sea 

interno o externo, y debe responder a las necesidades identificadas para este, puede 

ser tangible (bien material) o intangible (servicio). 

6- Recursos: es todo aquello que se utiliza para la transformación de los insumos en 

productos pero que no se consume en el proceso de transformación, se clasifican 

como manos de obra, tecnología, medios logísticos. 
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7- Duración: enmarca la oportunidad de respuesta o tiempo que tarda el producto en 

ser entregado, va desde la actividad de inicio o entrada y la actividad final o de 

salida, es definido como el tiempo del ciclo. 

8- Capacidad: establece la cantidad o volumen de unidades de un producto que un 

proceso puede entregar en el tiempo determinado en la duración establecida para el 

mismo. 

Siguiendo con la orientación de Agudelo y Escobar (2007) En gestión de por proceso,  

todo proceso pretende satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, se logra 

este propósito si se busca permanentemente que el proceso sea eficaz y eficiente.  

Entendiendo la eficacia como alcanzar los objetivos, entregando el producto que se 

espera con la calidad requerida. La eficacia es el resultado de la adecuada relación entre 

actividades y producto, mientras que la eficiencia es catalogada como el uso adecuado 

de recursos que permitirán determinar el costo adecuado del producto final, puede 

establecerse de tres maneras:  

1- Hacer más producto con menos recursos. 

2- Hacer más producto con iguales recursos.  

3- Hacer igual producto con menos recursos. 

Estos autores afirman que lo adecuado es hacer más producto con menos recursos, la 

eficiencia seria entonces la relación dada entre los insumos, disponibilidad y uso de los 

recursos apropiados los cuales deben estar en armonía con las actividades de 

transformación. [1] P.33 
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Lo ideal es alcanzar el equilibrio entre eficacia y eficiencia, ya que un paso en falso puede 

generar eficacia con clientes satisfechos pero con baja eficiencia y altos costos para la 

organización o el caso opuesto indicaría excelentes costos para la organización pero sin 

lograr satisfacer el cliente final.   

5.1.1 Clasificación y mapa de procesos 

Los procesos se pueden clasificar dependiendo del impacto, el alcance o el aporte que le 

hacen a la organización. Según el alcance se pueden clasificar en cuatro niveles: 

macroprocesos, actividades y tareas. Cada nivel  se comporta como un proceso y es 

controlado por un solo responsable (dueño de proceso). [1] P.34 

5.1.2 Documentación de procesos  

En concordancia con la postura de Fernando Agudelo, consideramos que la documentación 

de procesos es una importante actividad que permite a la entidad, conservar los avances 

realizados por la para organizar sus actividades en pro de la mejora continua, conservando 

el conocimiento adquirido y asegurando que este no se extravié o se cambie sin un 

fundamento valido que garantice la mejora del proceso ya establecido.  

 

 

 

 

 

 



22 
 

VER FIGURA 2 

 

 

 

Figura (2) Estructura por proceso (Harrington, 1998 p.34) 

Documentar es definir ampliamente las responsabilidades, el lugar, el momento y la forma 

como debe ejecutarse cualquier actividad. Agudelo subraya la importancia de documentar 

cualquier sistema que sea implementado en la organización, espacialmente aquellas 

actividades que son repetitivas,  con el fin que cada repetición sea realizada de la mejor 

manera posible. Por otra eta documentación fundamenta las actividades de entrenamiento y 

reentrenamiento, actividad intrínseca del proceso de gerencia en toda institución. 

Documentar los procesos permite parametrizarlos, lo cual evita la multiplicidad de métodos 

y procesos dentro de una misma organización, la estandarización de procesos cumple 

funciones de barrea, evitando la toma de decisiones inadecuadas o complejas que pueden 

afectar el desempeño institucional en sus diferentes niveles. 
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5.1.3 Caracterización de procesos 

La caracterización de procesos permite describir la secuencia de actividades y tareas que 

deben seguir las personas involucradas en el desarrollo del proceso, esta acción se ve 

reflejada en diagramas de flujo, formatos, instructivos y registros. 

VER FIGURA 3 

 

Figura (3) Diagrama, Insumo, Procesos, Producto (DIPP), Luis Fernando Agudelo Tobon, 

Jorge Escobar Bolivar. (2007). Gestión por procesos P.37 
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Los  diagramas de flujo son definidos como una manera de ilustrar un proceso de forma 

gráfica, se apoyan de símbolos claramente identificables acompañados de una breve 

descripción, los formatos en cambio han sido establecidos como documentos que permiten 

el registro de la información básica, mientras que los instructivos describen de manera 

específica como se llevan a cabo algunas tareas particulares. 

Los registros en cambio sonde estructura más compleja que los anteriormente 

mencionados, ya que presentan los resultados obtenidos en diferentes actividades ya 

ejecutadas, el autor del libro Evolución de la gestión por procesos, indica que el control de 

los registros establece las características todo registro generado en una organización así: 

emisión, revisión, aprobación, medio, tiempo de conservación y forma de recuperación. [3] 

5.1.4 Equipo de levantamiento de procesos 

Al momento de documentar procesos, es importante conformar un grupo para el diseño de  

los mismos, el cual no debe ser superior a ocho personas para evitar discusiones 

interminables, ni menor a cinco personas por que las decisiones de un grupo menor no 

tendrían validez suficiente, menciona que los integrantes de estos grupos deben conocer los 

procesos y se deben tener en cuenta las instancias de decisión sugeridas a continuación:  

Grupo gerencial: es la máxima autoridad del sistema que se está implementando, define 

las prioridades para mejorar los procesos, vigila el cumplimiento de las políticas 

organizacionales y asigna los recursos adecuados y suficientes para facilitar el desarrollo  

de los procesos. Como es de suponer está conformado por los altos ejecutivos de la 

organización.  
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Grupo apoyo: hacen las veces de asesores del grupo gerencial y de los dueños de proceso, 

son responsables de vigilar que los procesos cumplan  los requisitos técnicos mínimos 

exigidos por la normalización, descritos en la caracterización de los procesos, y que las 

interacciones entre procesos estén  claramente identificadas, igualmente verifica que los 

recursos que facilitan la ejecución de los procesos y los límites de responsabilidad sean los 

óptimos para que los responsables de procesos puedan llevarlos a cabo de forma exitosa. 

Dueño de proceso: es el responsable de la ejecución y verificación del cumplimiento de 

los objetivos del proceso que le han asignado, debe conocer con claridad el alcance y los 

límites de su proceso, para así coordinar las actividades de los miembros del equipo, 

enfocándose en garantizar la satisfacción del cliente final y de los clientes internos de su 

producto. Debe analizar constantemente sus resultados, dejando evidencia de este 

seguimiento, identificando variaciones en tiempo real ante las cuales debe actuar 

inmediatamente proponiendo las acciones de mejora que se requieran. 

Responsable de proceso: ejerce las funciones delegadas por el dueño del proceso. Sus 

alcances le impiden modificar el proceso, su obligación es hacer seguimiento y contribuir al 

cumplimento de los objetivos trazados, hace medición de indicadores y evalúa tendencias, 

ante una variación debe actuar proactivamente y activar las acciones correctivas y 

preventivas que se requieran, de común acuerdo con el dueño del proceso. 

Los responsables de proceso pueden ser miembros activos de otro equipo de proceso y aun 

ser responsables de otros procesos. 

Ejecutor: el ejecutor es identificado como toda persona que realiza actividades en los 

procesos, su responsabilidad consiste en conocer muy bien el proceso y los procesos con 
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que interactúa, teniendo siempre como referente el cliente final, debe trabajar siempre para 

alcanzar el objetivo del proceso. No actúa en un solo proceso, puede participar en varios de 

acuerdo con su rol, su límite es el de cada proceso. [3] 

5.1.5 Actividades para documentar un proceso 

Actividades previas 

Se debe nombrar un líder para el equipo, el cual podrá ser el dueño o responsable del  

proceso luego de que este sea definido. Seguido a este acto se selecciona el relator del 

equipo, quien llevara la constancia de las reuniones en un informe de seguimiento e ira 

tomando nota de lo tratado y aprobado. Las actas son referencia para futuros encuentros los 

cuales los autores recomiendan se llevan a cabo  al menos una vez por semana.  

Actividades durante. 

Su orientación, indicando que se debe consolidar toda la información que se pueda 

recolectar sobre el proceso objeto de estudio con el fin de: 

- Definir el objetivo del proceso a partir de reconocer que se incluye y que no, donde 

inicia y donde termina. 

- Determinar cuál es su alcance, a que personas departamentos o áreas obliga el 

cumplimiento o pueden hacer uso del mismo, es vital identificar las salidas del 

proceso y el estándar mínimo del producto (resultado, características y 

especificaciones por cumplir). 

- Quienes son los clientes del proceso 

- Cuáles son las entradas  (insumos, datos, información)  

- Quienes son los proveedores del proceso. 



27 
 

- Identifique las diferentes actividades del proceso  y que áreas funcionales son 

responsables. 

- Con que otros procesos de la entidad interactúa, de que proceso recibe insumos o 

entrega productos de apoyo o estratégicos. 

- Elabore el diagrama de flujo del proceso  

- Establezca los puntos de medida y ciclos de retroalimentación necesarios para 

cumplir los objetivos del proceso.  

- Defina qué es lo más importante para controlar  que asegure el cumplimento de los 

objetivos planteados. 

- Describa en detalle las instrucciones para la inspección de los puntos de control, 

usando tablas, indicadores, especificaciones técnicas. 

- Estime el tiempo del ciclo, definido este como la duración  del proceso desde el 

inicio hasta el fin, defina este desde la percepción del cliente. Defina costos y 

calidad del proceso. 

- Recolectar y analizar información estadística sobre diferentes aspectos del 

cumplimento del proceso y sus resultados, permite implementar planes de mejora. 

- Garantice la adaptabilidad del proceso, defina variaciones que permitan otra manera 

de ejecución según casos particulares ya definidos.  [3] 

Finalmente es importante subrayar e insistir que los procesos describen como fluye el 

trabajo en una entidad determinada,  y que estos procesos varían de una entidad a otra por 

lo cual se deben describir de tal manera, que permitan conservar el conocimiento a esta 

institución en particular, ya que articulan la mejora continua, el entrenamiento del recurso 

humano, la estandarización de los resultados y la satisfacción permanente del cliente final.  
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5.2  ¿Qué es Medicina Laboral?  

 

Es una actividad multidisciplinaria dirigida a promover,  proteger la salud de los 

trabajadores mediante la prevención,  el control de enfermedades, prevención de  accidentes 

realizando la eliminación de los factores que ponen en peligro la salud y la seguridad en 

el trabajo. Además procura generar o  promover el trabajo seguro - sano, así como  buenos 

ambientes en las  organizaciones de trabajo,  realizando el bienestar físico, mental y social 

de los trabajadores, ayuda a respaldar el perfeccionamiento  y el mantenimiento de su 

capacidad de trabajo. A la vez busca habilitar a los trabajadores para que lleven una vida 

social,  económicamente productiva y contribuya efectivamente al desarrollo sostenible, la 

medicina laboral permite su enriquecimiento humano y  profesional en el trabajo. [4] 

Por mucho tiempo atrás se comenzó a debatir sobre la importancia de la salud de los 

trabajadores, principalmente de las personas que se exponen a riesgos mayor pudiendo 

comprometer la vida al momento de realizar su trabajo. Por lo cual se creó la medicina 

laboral para promover el bienestar físico y mental del trabajador, anteriormente solo se 

pensaba en las personas con mayor índice de riesgo al realizar alguna actividad laboral, hoy 

en día incluye a todas las personas que posean un empleo, sin importar la profesión, cargo o 

género.  

Actualmente al momento de ingresar a  trabajar se deben valorar las condiciones físicas y 

psicológicas con el fin de establecer la salud física y mental del trabajador, evaluar sus 

capacidades para desempeñar el cargo al que está aspirando y  poder minimizar el riesgo a 

un accidente laboral,  esta actividad se realiza por medio de exámenes de ingreso, 

periódicos y egreso; ya que muchas de las enfermedades laborales  suelen ocurrir por 

realizar tareas repetitivas, manejo del estrés, o áreas de puesto de trabajo inadecuado, por lo 
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cual se les debe garantizar a todos los trabajadores condiciones adecuadas con todas las 

normas de seguridad, mecanismo de control y vigilancia para poder preservar la salud de 

los empleados   

En 2007 la Asamblea Mundial de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud lanzó el 

plan global de acciones para la salud de los trabajadores (GPA), 2008-2017,  con el 

objetivo de proporcionar a los estados miembros, nuevos ímpetus para la acción. Está 

basado en el documento de 1996: “Estrategia Global de Salud Ocupacional para Todos” de 

la Asamblea Mundial de la Salud; la Declaración de Stresa sobre la Salud de los 

Trabajadores (2006); el Marco Promocional de la Convención sobre Salud Ocupacional y 

Seguridad de la OIT (Convención No. 187 de la OIT) (2006), la Carta de Bangkok sobre 

Promoción de la Salud en un Mundo Globalizado (2005) la cual también provee de 

importantes puntos de orientación. El Plan Global de Acción establece cinco objetivos. 

(Entornos Laborales Saludables: Fundamentos y Modelo de la OMS, 2010, pag 1) [5] 

1. Diseñar e implementar políticas para normar la salud de los trabajadores.  

2. Proteger y promover la salud en el lugar de trabajo. 

3. Promover la implementación y el acceso a los servicios de salud ocupacional. 

4. Proporcionar y comunicar las evidencias de acción y práctica.  

5. Incorporar la salud de los trabajadores en otras políticas. 

La organización mundial de la salud lo realizo con el fin de unificar un marco teórico a 

todos los países de manera flexible, organizada y clara para la mejora de ambientes de 

trabajo evitando eventos adversos.  
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5.2.1  Historia de la salud ocupacional en el mundo y  en Colombia 

La historia inicia desde la época de los cavernícolas cuando utilizaban herramientas hechas 

por ellos para obtener su medio de subsistencia, pero siempre  tratando de conservar su  

integridad física como por ejemplo al cubrir su cuerpo al momento de cazar y de ahí fue 

evolucionando, pasando por la creación del código de Hammurabi el cual se refiere a la 

prevención de accidentes laborales o utilizado la famosa indemnización con la  ley de 

talión, “ojo por ojo, diente por diente”  

Bernardino Ramazzini  fue considerado el fundador de la medicina del trabajo, 

otorgándoles el nombre de padre de la medicina ocupacional, quien realizo estudios de las 

enfermedades profesionales y la promoción de medidas de protección para los trabajadores 

alentó el inicio de la seguridad industrial, y de las leyes de accidentes de trabajo por medio 

de su libro De morbis artificum diatriba (Enfermedades de los trabajadores), publicado en 

1700. 

“El medio por el cual el hombre sustenta la vida es, a menudo, una ocupación que la pone 

en peligro” Bernardino Ramazzini 

En base al artículo de César G. Lizarazo, Javier M. Fajardoa, Shyrle Berrioa, Leonardo 

Quintana  realizado en el 2010 [6]  podemos ver cómo ha sido el desarrollo de la salud 

ocupacional en Colombia desde principios del siglo XX, los cambios de normatividad para 

el mejoramiento de la salud y las condiciones de trabajo, a pesar de todos los cambios y 

esfuerzos realizados  por las empresas y el gobierno  aún se encuentran muchas falencias 

para el cumplimento de la normatividad, cada día vemos más accidentes de trabajo 

prevenibles donde se podría mejorar la estadística implementando una adecuada promoción 
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y prevención  garantizando así la salud de los trabajadores  e incrementando su 

productividad laboral.  

5.2.2 Normatividad de salud ocupacional en Colombia  

La historia de salud ocupacional en Colombia permite analizar la reglamentación y 

normatividad a lo largo de la evolución sobre todas las empresas para la protección de la 

salud  de los trabajadores 

Colombia hasta el inicio del siglo XX. En 1904, Rafael Uribe trata específicamente el tema 

de seguridad en el trabajo en lo que posteriormente se convierte en la Ley 57 de 1915 

conocida como la “ley Uribe” sobre accidentalidad laboral y enfermedades profesionales y 

que se convierte en la primera ley relacionada con el tema de salud ocupacional en el país. 

(Lizarazo, 2010, p.39) [7] 

Esta ley no tuvo mucho éxitos por los sistemas de producción en dicha época, basados en la 

explotación  de mano de obra barata y en una muy efímera mecanización de los procesos, 

acompañado de una mala política, con mínima participación de los trabajadores por sus 

derechos y deberes. 

Con el tiempo siguieron avanzando en la búsqueda de mecanismos para la protección de los 

trabajadores en su actividad laboral con adecuada protección sobre los riesgo y peligros de 

sus actividades, con diferentes leyes:  

 La Ley 46 de 1918, que dictaminaba medidas de Higiene y Sanidad para empleados 

y empleadores 
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 La Ley 37 de 1921, que establecía un seguro de vida colectivo para empleados, la 

Ley 10 de 1934, donde se  reglamentaba la enfermedad profesional, auxilios de 

cesantías, vacaciones y contratación laboral 

 La Ley 96 de 1938,creación de la entidad hoy conocida como Ministerio de la 

Protección Social,  

 La Ley 44 de 1939, creación del Seguro Obligatorio e indemnizaciones para 

accidentes de trabajo  

 La Ley 90 en 1946 se crea el Instituto de Seguros Sociales, con el objetivo de 

prestar servicios de salud y pensiones a los trabajadores colombianos.  

 En 1948, mediante el Acto Legislativo No.77, se crea la Oficina Nacional de 

Medicina e Higiene Industrial y posteriormente, con el Decreto 3767 de 1949, se 

establecen políticas de seguridad industrial e higiene para los establecimientos de 

trabajo.  

El Estado Colombiano ha venido desarrollando una serie de normatividad con el fin de 

establecer un marco legislativo que permita orientar y garantizar los derechos y deberes de 

los trabajadores colombianos. 

La Ley 9 de 1979  fue el primer acercamiento sobre la  protección de la salud del 

trabajador, fue el inicio para cambios  por parte legal, empresarial y al trabajador haciendo 

tomar conciencia de su seguridad, para una mejor calidad de vida  
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La Ley 100 de 1993, estableció la estructura de seguridad social, se creó:  

 El Régimen de Pensiones 

 Atención en Salud 

 Sistema General de Riesgos Profesionales. 

El Sistema General de Riesgos Profesionales,  el cual estableció un modelo de 

aseguramiento privado de los riesgos ocupacionales con un conjunto de normas destinados 

a promoción y prevención, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y mantener 

la vigilancia para el estricto cumplimiento de la normatividad en Salud Ocupacional. El 

pilar de esta Legislación es el Decreto Ley 1295 de 1994, cuyos objetivos buscan 

establecer las actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar las condiciones 

de trabajo y salud de los trabajadores, fijar las prestaciones de atención en salud y las 
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prestaciones económicas derivadas de las contingencias de los accidentes de trabajo y 

enfermedad profesional, vigilar el cumplimiento de cada una de las normas de la 

Legislación en Salud Ocupacional y el esquema de administración de Salud Ocupacional a 

través de las ARL.   

La resolución vigente en Colombia para salud ocupacional, es la resolución 1111 de 2017 

la cual  indica, Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo para empleadores y contratantes.  

Donde se considera: “Que los Estándares Mínimos son el conjunto de normas, requisitos y 

procedimientos  de obligatorio cumplimiento, mediante los cuales se establece, registra, 

verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y 

científica; de suficiencia patrimonial y financiera; y de capacidad técnico-administrativa, 

indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades de los 

empleadores y contratantes en el Sistema General de Riesgos Laborales” [8] 

Además se establece unas fases de adecuación  transición del SG-SST con estándares 

mínimos, en el artículo 10 de la Resolución 1111 de 2017 se explica en qué consiste  

 Fase 1 es la evaluación inicial, es la autoevaluación realizada por la empresa con el 

fin de identificar las prioridades y necesidades en seguridad y necesidades en 

seguridad y salud en el trabajo para establecer el plan de trabajo anual de las 

empresas del año 2018  
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 Fase 2: plan de mejoramiento conforme a la evaluación inicial, es el conjunto que 

consolida las acciones de mejoramiento necesario para corregir las debilidades 

encontradas en la autoevaluación 

 Fase 3: ejecución, es la puesta en marcha del SG-SST, en coherencia con la 

autoevaluación de estándares mininos y plan de mejoramiento.  

 Fase 4: seguimiento y plan de mejora, es la vigilancia preventiva de la ejecución, 

desarrollo e implementación del SG-SST 

 Fase 5: inspección, vigilancia y control, fase de verificación de cumplimiento de la 

normatividad vigente sobre el SG-SST.  

 

Se realizaran mediante el diligenciamiento del formulario de evaluación que forma parte de 

la presente resolución. 

En el mes de diciembre de 2019, las empresas objeto de la presente resolución realizarán lo 

siguiente: 

1. Aplicará la autoevaluación conforme a la Tabla de Valores y Calificación de los 

Estándares Mínimos del  SG-SST.  
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2. Formulación del Plan de Mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los 

Estándares Mínimos. 

3. Formular el plan anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

año 2020. 
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6 Diseño metodológico 

Independientemente de la denominación utilizada,  todos los estudios descriptivos son 

estudios observacionales, en los cuales no se interviene o manipula el factor de estudio, es 

decir se observa lo que ocurre con el fenómeno en estudio en condiciones naturales, en la 

realidad. A su vez pueden  ser clasificados  en transversales y longitudinales.  

Estudios transversales Intentan analizar el fenómeno en un periodo de tiempo corto o un 

punto en el tiempo, por eso también se les denomina “de corte”. Es como si diéramos un 

corte al tiempo y dijésemos que ocurre aquí y ahora mismo [20] 

Es un estudio descriptivo, que permite la identificación del proceso de atención de una IPS 

de medicina laboral determinando su estado actual, con el fin de proponer alternativas de 

mejora. Para esta investigación se aplicó teoría de procesos, que busca precisar la secuencia 

de la actividad en la atención para darle valor y permitir su evaluación homogénea por 

proveedor y cliente, verificando el cruce de información con los protocolos de atención, 

tiempos y revisión directa de cada tarea del proceso.  

Complementariamente se aplicara un instrumento denominado Formato de Proceso  a los 

colaboradores de la IPS de Medicina Laboral para obtener información que permitirá 

determinar  cómo se está realizando el proceso de atención actualmente.  

El formato se aplicara en los 4 momentos del proceso de atención y permitirá obtener datos 

que  ayudaran a identificar  las desviaciones existentes, con el fin de proponer las 

alternativas de mejora que sean pertinentes.  
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6.1 Tipo de estudio  

Es un estudio descriptivo porque se realiza un diagnóstico del paso a paso,  examinando 

como se encuentra  conformada la logística de la atención del usuario de la IPS de 

Medicina Laboral en sus cuatro momentos. 

6.2  Método o técnica  

Para esta investigación o trabajo de campo se procedió a obtener información primaria de 

los personales que realiza  procesos de la atención, desde el call center  hasta  asistencia 

médica verificando el paso a paso de cada uno, observando  las variaciones o alternativas 

de cada proceso, además se implementó el formato de identificación de procesos que 

plantean Agudelo y Escobar en Gestión por Procesos,   haciendo hincapié en el 

levantamiento de todo el proceso de atención para las distintas áreas.  

Los participantes,  fueron tres personas, donde cada uno realizo diferente labor como 

recolección de la información, se realizó indagaciones al personal asistencial y se realizó 

verificación de  las bases de datos, validando la información. 

Lugar o universo, población  y la muestra, el universo  enfoco en el IPS de salud 

ocupacional en su principal sede en  la calle 94,  en el área de atención, incluyendo proceso 

de atención (call center, recepción, registro, laboratorio, toma de muestras, staff de 

enfermería, atención por profesionales de medicina laboral),  donde se procedió a verificar 

el proceso de forma directa de cada uno de los funcionarios  recolectando así la 

información necesaria para el análisis.  

Las variables que se escogió fue independiente; el sistema de gestión y el proceso de 

atención actualmente en la institución. 
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6.3  Formato de proceso  

 PROCESO:  

 

Macroproceso            Proceso          Sub proceso            Actividad            

Tarea          

RESPONSABLES: 

  

Cargos, Dptos, Pers. 

 

 

INICIA:  

 

Primera acción  

 

 

TERMINA 

 

Ultima  acción  

 

OBJETIVO  

 

Que pretende el 

proceso 

 

 

Indicador de gestión   

INSUMOS  

Datos de entrada:  

 

Listados, 

información, tablas  

 

 

 Formatos:  

Producto que 

recibe  

 

Proveedores:  

 

Cargos. Dpto., Pers  

 

PRODUCTOS  

Datos de salida:  

Listados, 

información, tablas  

 

 

Producto que 

entrega:  

 

CLIENTES  

 

RECURSOS 

HUMANOS: 

Cargos y cantidad 
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       6.4 Descripción formato de proceso 

 

1- Objetivo: consiste en identificar el propósito del proceso, que se desea lograr con 

él, y debe estar relacionado con el producto que se pretende obtener. 

2- Responsable: se debe igualmente definir que colaborador será el responsable del 

mismo, quien deberá orientar y mantener el proceso bajo control y asignará los 

recursos necesarios para lograr el objetivo. 

3- Alcance: este permitirá determinar y delimitar el proceso estableciendo el inicio y 

fin del proceso, este punto hace referencia a la primera y última actividad de 

transformación. 

4-  Insumos: se deben conocer los elementos que se requieren como materia prima 

para la obtención del producto final deseado, es importante aclarar que la 

información necesaria para la transformación y retroalimentación es definida 

también como insumo ya que permite hacer ajustes al proceso, debe ser claro quien 

provee los insumos con el fin de saber con quién se interactúa en esta tarea.  

5- Producto: se define como todo lo que entrega un proceso para un cliente, bien sea 

interno o externo, y debe responder a las necesidades identificadas para este, puede 

ser tangible (bien material) o intangible (servicio). 

EQUIPOS Y 

MATERIAL  

Necesarios para 

realizar el proceso  

 

TIEMPO DE 

CICLO:  

Duración: 

Repeticiones en un 

periodo 

Ciclo: 

Actividades: 

Frecuencia: 
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6- Recursos: es todo aquello que se utiliza para la transformación de los insumos en 

productos pero que no se consume en el proceso de transformación, se clasifican 

como manos de obra, tecnología, medios logísticos. 

7- Duración: enmarca la oportunidad de respuesta o tiempo que tarda el producto en 

ser entregado, va desde la actividad de inicio o entrada y la actividad final o de 

salida, es definido como el tiempo del ciclo. 

8- Capacidad: establece la cantidad o volumen de unidades de un producto que un 

proceso puede entregar en el tiempo determinado en la duración establecida para el 

mismo. 

 

6.4 Recursos  

1. Humano: profesionales en el área de la salud quienes participaron en la  revisión 

bibliográfica, encuesta e investigación fueron un  médico, un psicólogo y enfermera 

jefe, utilizando en la totalidad de 270 horas para la investigación con un costo 

aproximado de 4,000.000 (promedio de $15.000 por hora, por profesional) 

utilizando dos horas diarias en revisión de material y ejemplos de gestión de 

proceso para poder analizar e interpretar y describir los procesos de la ips de salud 

ocupacional, realizando recolección de información  por medio de indagación al 

personal operativo de cada proceso.  

2. Físico: un estimado 600.000, incluyendo materiales de papelería, hojas, esferos, 

lápices cuadernos, resaltadores, impresora, cartucho, carpetas, espacios físicos como 

domiciliario particulares y visitas a la institución prestadora de salud.   

3. Tecnológico: utilizamos computadores portátiles, impresora, memorias usb, 

programa como acces y office, internet, minutos de celular.  
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6.5 Alcance  

Está  dirigido al proceso administrativo, a las áreas estratégicas, al sistema de gestión 

integral, a los procesos misionales, servicio al cliente y medicina del trabajo, el cual inicia 

con la programación del  programación en el call center y termina con la atención medica 

del médico laboral.   

6.6 Limitaciones a la investigación 

La limitación que se obtuvo en la investigación, fue en la  búsqueda de información por 

la disponibilidad de tiempo del personal operativo, para la encuesta de cada proceso de 

la atención siendo una dificultad la recolección de datos.  
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7. Análisis  

Luego de consolidar toda la información recolectada y facilitada por la organización del 

presente estudio para la identificación de los procesos que están inmersos en la atención al 

cliente, a continuación se presenta y se describe el mapa de procesos que representa los 

procesos estratégicos, procesos misionales, procesos de soporte y las entradas y salidas 

esperadas por la institución, de esta información se analizara la planeación estratégica, el 

sistema de gestión integral (SGI) y su engranaje con los procesos misionales, especialmente 

aquellos orientados con la atención al cliente. Se mencionaran mas no se profundizara los 

procesos de soporte, debido a que el enfoque será para los procesos que tienen contacto 

directo con la atención al cliente.  

  

 

 

 

 

 

 

 

El mapa se presenta en tres grandes bloques; en la parte superior, los procesos Estratégicos 

integrados por Planeación Estratégica, y el Sistema de Gestión Integral, que son los 

encargados de orientar estratégicamente y garantizar el mantenimiento, mejora continua, 
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seguimiento y medición de los procesos para lograr el cumplimiento de los objetivos de la 

organización.  

En el bloque central se evidencian los procesos misionales conformados por: Servicio al 

Cliente, Laboratorio Clínico, Estudios Clínicos, Patología Anatómica, Medicina del 

Trabajo, Red Nacional y Gestión Comercial. Estos procesos están directamente 

relacionados con la misión institucional  y la prestación del servicio teniendo contacto 

directo con el cliente  

En el último bloque los procesos de soporte compuesto  por: Talento Humano, 

Administración de Bienes y Servicios, Gestión Tecnológica e Informática y Gestión 

Financiera que soportan la operación de todos los procesos y responsables de proveer a la 

organización los recursos necesarios para el normal funcionamiento e interacción entre los 

mismos   

La institución presenta su sistema de gestión integral de la siguiente manera, es una 

empresa dedicada a la prestación de servicios de ayudas diagnósticas para la prevención y 

tratamiento de enfermedades. Consciente de la responsabilidad respecto al Sistema de 

Gestión Integral, formula los siguientes compromisos: 

 Cumplir los requisitos legales vigentes aplicables a la organización, así como los 

requisitos pactados con nuestras partes interesadas. 

 Identificar los peligros, evaluar, valorar y controlar los riesgos para la Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de 

incidentes, accidentes, lesiones y deterioro de la salud, relacionados con el trabajo. 
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 Suministrar mecanismos para la consulta y la participación de los trabajadores y las 

partes interesadas. 

 Proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación, de acuerdo a los aspectos 

ambientales identificados. 

 Mejorar continuamente nuestros procesos y desempeño del Sistema de Gestión Integral 

orientado a aumentar la satisfacción y confianza de nuestros clientes, asignando los 

recursos necesarios para tal fin. 

 Promover el desarrollo humano sostenible mediante la implementación de actividades de 

responsabilidad social. 

 

Con lo anteriormente descrito se abordara los procesos misionales que impactan al cliente 

externo en comparación con lo encontrado en la bibliografía y la teoría de gestión por 

procesos, con el fin de identificar potencialidades y proponer alternativas de oportunidad a 

las falencias que de acuerdo a lo descrito en la teoría puedan llegar a ser encontradas.  

 

Para los procedimientos que se desarrollan y se aplican en la institución el Sistema de 

Gestión integral designa que la documentación de los procesos deben estar descritos en, 

“Procedimientos,  instructivos, guías: Documentos que proporcionan información sobre 

como efectuar las actividades y los procesos de manera coherente, pueden incluir 

instrucciones de trabajo, diagramas y que documentación se utiliza para verificar que la 

actividad del SGI y otros procesos se haya realizado de acuerdo a lo establecido.”   

 

Para la atención al cliente cada proceso misional  en cabeza de la coordinación operativa,  

desarrolló procedimientos en el marco del SGI en donde se describe el paso a paso de las 
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funciones a realizar. Estos procedimientos contienen un objetivo donde se describe cual es 

la finalidad del proceso, el alcance del mismo, en algunos de ellos se dan definiciones 

cuando se hace necesario y posteriormente se explica y se describe el proceso  a seguir para 

cada tarea.  

A continuación se establecerán los aspectos relevantes de cada procedimiento aplicado en 

la institución para la atención al cliente comparándolos con el formato aplicado 

directamente al colaborador que está realizando el proceso o tarea correspondiente, y 

adicionalmente se describirá las observaciones pertinentes para cada procedimiento de 

acuerdo al análisis efectuado en concordancia con las bases teóricas revisadas de gestión 

por procesos.  

7.1 Tablas comparativas del proceso de atención  

Tabla comparativa 1. Planeación de la prestación del servicio en el proceso de servicio 

al cliente (ver anexo 1) 

PROCEDIMIENTO   FORMATO DE PROCESO 
(ver anexo 2) 

OBSERVACIONES 

OBJETIVO: Establecer la 

secuencia de atención para 

nuestros usuarios en el 

proceso de  Información, 

Registro de Pacientes y  

Entrega de Resultados 

 

Supervisar,  coordinar todo 

el proceso para tener 

satisfacción de los clientes 

internos y externos  

logrando rentabilidad. 

El objetivo describe el 

propósito y tiene relación con 

el producto final  

ALCANCE: Aplica para 

todos los usuarios que 

tengan contacto directo con 

alguna de las actividades del 

proceso de Servicio al 

Cliente (Información, 

Registro de Pacientes, 

Entrega de Resultados) 

 

Requerimiento del cliente.  

Atención de todas las sedes 

para la recepción de 

ordenes ingreso, 

facturación, encuestas de 

satisfacción, planes de 

acción, seguimientos, 

respuesta a quejas y 

sugerencias, felicitaciones, 

interacción con las demás 

áreas    

No hay un responsable para 

cada paso a paso en el 

proceso de servicio al cliente, 

el cual comprende 

(información; registro de 

pacientes y entrega de 

resultados) 
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Auditorías a todas las 

ordenes de servicio 

A todos los laboratorios de 

referencias  

Auditoria a Ecopetrol  

Seguimiento a saldos.  

Envío de resultados  

Verificación de la atención 

a empresa Ecopetrol  

 

PROCEDIMIENTO:  

1. Información 

Asignación de turnos de 

atención 

El proceso de atención de 

los usuarios se inicia en la 

sección de Información con 

la generación de un turno.  

Una vez generado el turno 

de atención el llamado a 

Registro de Pacientes, la 

meta es no  superar los 5 

minutos de espera. Para 

garantizar el cumplimiento 

de este aspecto 

constantemente se verifica 

en el Sistema el tiempo de 

espera de cada uno de los 

usuarios que han ingresado a 

las Instalaciones. 

 

 No hay un responsable de esta 

verificación de cada 5 

minutos en el sistema que 

certifique que el cliente no 

demora más de ese tiempo en 

espera para su registro. El 

sistema no genera una alerta 

que facilite al trabajador esta 

verificación 

 Insumos: Ordenes médicas, 

ordenes requerimiento 

empresa, ordenes generadas 

por el sistema, listado de 

empresa, carpeta de 

comunicados interna 

autorizaciones del cliente, 

formatos aseguradores y 

prepagadas, comunicados 

del área comercial.  

Formato de remisión de 

entrega a facturación 

En el procedimiento no se 

especifica la entrada y la 

salida para el proceso de 

servicio al cliente, no deja 

claro cuál son los insumos o 

materia prima  a transformar 

en el producto final del 

proceso.  

Creando posibles confusiones 

en la determinación de los 

insumos a seguir para la 

creación del producto final 

que en este caso se refiere a la 

atención del cliente en 

términos de recibirlo e 

ingresar los datos y exámenes 
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a realizar en el sistema 

correctamente y 

oportunamente.  

Mejora continua  

La reunión del mes es 

destinada a TEMAS DE 

CALIDAD para el 

conocimiento de los 

indicadores y la planeación 

de las acciones correctivas 

en caso que un indicador no 

se cumpla, para que todo el 

personal involucrado en el 

proceso evalué las causas y 

posibles soluciones al no 

cumplimiento de los 

diferentes metas según 

impacto directamente en la 

prestación del servicio. 

Mensualmente  la 

Coordinación de Servicio al 

Cliente evalúa los diferentes 

aspectos que impactan la 

atención de los clientes 

utilizando como método de 

medición el cálculo de 

indicadores de calidad. Se 

realiza el análisis de 

indicador. Se recuerda en el 

momento de realizar la 

asignación de la evaluación 

en el mejoramiento continuo 

abierto cuando hay 

incumplimiento del 

indicador , donde se registra 

la eficacia o eficiencia o el 

adecuado manejo con la 

mejora continua realizada , 

será con la persona asignada 

de la coordinación de scl.  

 

Dentro de LOS 

OBJETIVOS DE 

CALIDAD se encuentra la 

SATISFACCION DEL 

CLIENTE, pilar esencial en 

la prestación del servicio 

 

 

Si bien es cierto que el 

procedimiento presenta un 

esfuerzo por alinear las 

políticas de atención con las 

directrices de calidad, mejora 

continua y satisfacción del 

cliente, su estructura no es 

suficiente debido a que no 

aborda la interrelación entre 

los subprocesos y tareas 

ejecutadas por el área, dando 

un contexto que genere 

herramientas básicas  de la 

importancia de las funciones 

realizadas,  muchas de las 

acciones van dirigidas al 

colaborador y no a la mejora 

de la clarificación de los 

proveedores e insumos tanto 

en recursos humanos como 

físicos, encaminadas al 

mejoramiento de las 

actividades realizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La única herramienta para 

medir satisfacción del cliente 

es a través de la aplicación de 

una encuesta al final del 

proceso, reduciendo el 

objetivo de la prestación e los 

servicios a un solo 
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asistencial.  Es calculado a 

partir de las encuestas de 

satisfacción de los clientes 

(Servicio al Cliente-Salud 

Ocupacional-Patología) y 

los formatos depositados por 

los clientes en los Buzones 

(QUEJAS-

FELICITACIONES). 

 

instrumento que puede 

sesgarla realidad en cuanto a 

la satisfacción del cliente, 

siendo subjetiva.  

 

No hay herramientas para 

explorar las expectativas del 

cliente en cada paso el 

proceso, para visualizar 

acciones, actividades, que 

generen  gestión del cambio 

en pro de la mejora continua 

acorde con lo que el cliente 

requiere y sea coherente a las 

políticas organizacionales de 

la institución.  

 Recursos humanos, equipos 

y materia.  

 

Tiempo de ciclo:  

Ciclo  

Actividades  

Frecuencia 

En el procedimiento no está 

especificada la cantidad de 

personal y los equipos 

disponibles para realizar cada 

una de las tareas descritas. 

 

Tampoco se describen o 

identifican los tiempos y 

ciclos de las funciones 

realizadas, no haciendo 

posible la organización de los 

tiempos en la realización de la 

tarea específica para ser 

efectiva, tampoco genera 

espacios de pausas activas 

disminuyendo la satisfacción 

esta vez del cliente interno.  

 Desviaciones:  

 

1. Cuando se hacen las 

contrataciones desde 

el área comercial los 

términos no son 

suficientemente 

claros, causando 

reproceso. 

2. No ingresan dentro 

del sistema las 

comerciales todas 

Estas desviaciones 

manifestadas por la 

coordinación de servicio al 

cliente, evidencian la 

desarticulación de los 

procesos dentro de la 

institución, el insumo 

presentado por el área de 

comercial que imparte las 

directrices para la prestación 

el servicio en sí, en muchas 

ocasiones se queda corto, no 

es claro ni especifico en el 

servicio o atención a prestar, 
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las tarifas para 

poder hacer el 

ingreso efectivo del 

paciente  

3. Los códigos de 

empresa no están 

creados a tiempo  

4. El contacto 

designado en el 

comunicado de la 

empresa no tiene el 

conocimiento para 

responder a las 

dudas presentadas 

por personal de 

registro  

5. Las llamadas, 

porcentaje alto de 

insatisfacción  

6. Los directivos no 

están adheridos a los 

procedimientos.  

 

causando mayores 

desviaciones o demoras en el 

proceso de ingreso de los 

datos correctos al sistema del 

cliente, desdibujando la 

confiabilidad de la 

institución.   

 

Administrativamente no se 

crean herramientas que 

mejoren los tiempos en la 

actualización o creación de la 

información pertinente para la 

atención en tiempo real de los 

clientes, la mejora continua 

que se hace necesaria desde el 

área operativa 

transversalmente hacia 

procesos administrativos no 

se desarrolla en tiempos 

oportunos o en ocasiones no 

son llevadas a cabo. 

Generando un descontento en 

el colaborador que realiza su 

proceso de forma correcta 

pero que sigue encontrando 

barreras administrativas que 

no dependen de su 

desempeño y se traducen en 

la insatisfacción del cliente.  
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Tabla comparativa 2. Call center  (ver anexo 3) 

PROCEDIMIENTO  FORMATO DE PROCESO 
(ver anexo  4) 

OBSERVACIONES 

OBJETIVO: Suministrar 

información personalizada a 

los pacientes  para  

programación de exámenes 

médicos y/o  ocupacionales 

tanto para empresas como 

particulares que lo requieran. 

 

Brindar atención oportuna y 

clara  a los pacientes  para  

programación de exámenes 

médicos en las diferentes 

especialidades. 

 

Proporcionar programación 

diaria de las agendas para 

cada profesional  medico  

 

Que se atiendan y se programen 

todos los pacientes. 

  

Producto:  

Paciente programado en agendas 

para todos los exámenes 

solicitados por la empresa 

 

El objetivo describe el 

propósito y tiene 

relación con el producto 

final 

ALCANCE: Es aplicable a  

todos los pacientes que 

requieran de valoraciones 

médicas ocupacionales que 

se realicen en Salud 

Ocupacional y a los pacientes 

particulares o de empresas en 

convenio. 

 

PASO A PASO 

ASIGNACION DE CITAS  

 

1. Remitirse al 

comunicado ya sea 

preliminar u oficial, si 

tiene dudas en la 

información, primero 

contactar  la asesora 

comercial y si no es 

posible una respuesta 

inmediata, nos 

comunicamos con el 

Llega la solicitud por correo 

(solicitud de empresa) y por 

teléfono (particulares, 

contratistas, o empresas que 

designan que el paciente llame a 

solicitar cita). 

Llega el correo debe venir el 

nombre del paciente, cedula y 

los exámenes a programar 

indicando el tipo de examen.  

Segundo paso, nos dirigimos al 

comunicado (en la carpeta 

compartida), se verifica los 

exámenes que están convenidos, 

el código asignado a la empresa, 

el cargo si este existe o no en el 

profesiograma dado por la 

empresa y que está en el 

comunicado si no es así 

debemos comunicarnos con la 

empresa para la aclaración de la 

solicitud de los exámenes, si es 

directamente con los códigos 

nos comunicamos con el área 

No es clara la definición 

del responsable para el 

proceso  en el 

procedimiento.  

 

El colaborador tiene 

una adherencia 

satisfactoria a lo que se 

describe en el 

procedimiento para 

hacer la programación 

de los clientes de 

manera oportuna y 

efectiva.  

 

Nuevamente  esta 

función se hace 

dependiente del área 

comercial por necesitar  

la actualización y 

habilitación de pruebas 

en el sistema para poder 

realizar  la 

programación, 
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cliente.  

4 Correo claro con la 

solicitud en caso de 

dudas en la remisión 

preguntar 

inmediatamente al 

cliente 

5 No se realiza 

agendamiento SIN el 

comunicado que se 

encuentra en la 

carpeta compartida de 

Comercial.  

6 Se guarda la 

información total en 

la carpeta compartida, 

autorizaciones – 

empresa. Y se remite 

a los correos de 

registro. 

7 Cuando no se tiene 

claro los exámenes 

especiales enviados 

por la empresa, se 

remite al Doctor 

Fernando Vera.  

8 Se recuerda en caso 

de dudas o 

inquietudes sin 

resolver escalar con la 

supervisora de scl  y/o 

la coordinación de 

scl. 

9 En caso de agendar 

postincapacidad tenga 

en cuenta los médicos 

habilitados por 

Direccion MT para su 

realización. 

10 En caso de 

agendamiento de 

periódico y post 

incapacidad realizar 

en forma consecutiva.  

 

comercial para poder solicitar la 

creación o ajuste de los mismos 

(por que la Tafira o la empresa 

no está habilitada para la prueba 

y no puede programarse en el 

sistema). Las solicitudes pueden 

venir por una persona o por 

listados y grupos grandes a 

programar.  

 

En el sistema se ingresa el 

documento, se crea o se 

verifican datos si el paciente ya 

está creado en el sistema.  Se 

asigna médico y se programa 

según tipo de examen (en todas 

las agendas Audio, opto, 

medico, espiro, según 

corresponda), después de 

realizar programación en el 

sistema se responde por correo 

se envía bajo plantilla (nombre 

paciente, fecha, hora de llegada 

(con 30 min de anticipación), 

sede de programación, en la 

plantilla va incluido los tiempos 

de espera según el número de 

exámenes programados.  

Siguiente paso: se guarda el 

correo o cartas  de autorización 

en una carpeta compartida 

(autorización de empresas) que 

están clasificadas por los 

nombres de cada empresa y tiene 

subcarpetas por año.  Se guarda 

con nombre del paciente y fecha 

en que se programa, para ser 

verificada por registro cuando el 

paciente asista a su cita.  

Hay empresas que por ubicación 

y cercanía y tipos de exámenes 

su programación es en sede 

principal, hay cierto tipos de 

empresas que no van a sedes 

(radiología) IBM por 

fisioterapia, weatherford  y 

holcim, solamente a solicitud.  

demorando el 

agendamiento de los 

clientes, como 

consecuencia las 

posibles quejas del 

cliente.  

 

 

Falta de creación de 

herramientas que 

faciliten la 

programación  del 

cliente en sistema con 

todos los documentos 

requeridos, evitando la 

manualidad del proceso 

y contribuyendo a la 

disminución del riesgo 

a cometer errores en el 

desarrollo del mismo.  
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El tiempo de programación, 

llega solicitud y se programa 

para el siguiente día, o ya a 

disposición de la empresa. 

Cuando ya no hay disponibilidad 

para el siguiente día se evalúa la 

posibilidad de tenerlo como 

adicional consultando con MT, o 

se envía segunda fecha de 

programación.  

 

 Insumos: Comunicado, solicitud 

de la empresa por empresa via 

correo electrónico o telefónica.  

Proveedores: Comercial, 

coordinadora o supervisora de 

atención al cliente. 

Por experiencia y 

manejo del cargo el 

colaborador tiene claro 

cuál es el insumo y 

quienes son los 

proveedores de la 

información para 

desempeñar 

correctamente sus 

funciones ya que en el 

procedimiento no se 

encuentran descritos.   

 Recursos humanos:  

4 personas, 3 en sede principal 1 

en otra sede designada para una 

empresa en específico.  

Una persona de 6 a 3 pm  

Dos personas de 9 a 6 pm 

 

Equipos y material: 3 

computadores, 3 teléfonos de 

diadema, 1 celular, 1 impresora. 

 

Tiempo de ciclo: 5 min cuando 

la solicitud es totalmente clara y 

los códigos y tarifas están 

activados. 

 

Actividades: Contestación vía 

correo y vía telefónica las 8 

horas de trabajo. 

 

En el procedimiento no 

se define la cantidad de 

personal que debe estar 

en el área de call center, 

ni los equipos e 

insumos destinados para 

el proceso.  

 

No está en el 

procedimiento la 

estipulación de tiempos 

y duración de los ciclos 

de la tarea 

programación de 

clientes en las  agendas 

dispuestas para tal fin.  

 

No permite definir un 

método de medición 

más preciso que 

determine oportunidad 

en el proceso como tal.  

 Desviaciones: pacientes sin Hay demasiada 
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programar, se llama a la empresa 

para solicitar autorización, se 

llama a MT para verificar un 

espacio y atenderlo como 

paciente adicional, no hay 

cumplimiento por parte de las 

empresas en la programación 

total de los pacientes, la 

información que llega en los 

correos no es clara o en 

ocasiones no tiene la 

información completa (número 

de identificación, cargo o tipo de 

exámenes a programar) lo que 

dificulta la programación y la 

oportunidad de respuesta.  

 

Solicitudes después de las 3:00 

p.m. en correos no se deben 

programar para el siguiente día 

(esto es algo que no se cumple, 

primero porque si no se agenda 

para el siguiente día 

probablemente la empresa se 

comunica con el área comercial 

o gerencia para conseguir el 

agendamiento o simplemente 

envían los pacientes para ser 

atendidos) 

 

Tenemos una directriz general 

de no devolver ningún paciente, 

se debe prestar la atención a 

todos así no cuenten con su 

debida programación.  

 

Los comunicados no son claros, 

actualizados a tiempo, demora 

en el proceso de programación, 

empresas que solicitan 

agendamiento pero el 

comunicado no existe o no esta 

actualizado para poder hacer 

programación.  

 

 

Programación de pacientes 

flexibilidad desde el 

área administrativa 

hacia el cliente 

empresarial con 

respecto a la 

programación de sus 

trabajadores, causando 

reprocesos en las áreas 

internas en cuanto a 

programación y 

disponibilidad de las 

mismas, haciendo que a 

nivel operacional se 

asuma con la atención 

de clientes sin 

programar siendo uno o 

más generando impacto 

negativo en la atención 

de los demás clientes 

programados y que 

llegan puntualmente a 

su citas.  

 

Las desviaciones se 

permiten cuando vienen 

desde el nivel 

administrativo 

(gerencial), lo que 

genera cierto 

descontento con el buen 

proceder de los 

colaboradores y 

aumenta el riesgo de 

omisión de pasos, y 

cometer errores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

Tabla  comparativa 3. Atención pacientes de empresa (ver anexo  5) 

PROTOCOLO FORMATO DE PROCESO   
(ver anexo  6) 

OBSERVACIONES 

OBJETIVO: Prestar una atención 

ágil, oportuna y personalizada a los 

requerimientos de los usuarios 

remitidos por las empresas con las 

que la institución  tiene convenio 

de atención. 

 

Tener claridad de los exámenes 

a realizar para el paciente según 

cargo y empresa, sistematizar el 

usuario para que comience su 

ciclo de atención  

 

No es claro para el 

trabajador el objetivo y  

finalidad del proceso 

que realiza.  

ALCANCE: Aplica  para  todos  

los  pacientes remitidos de  

empresas con  convenio que 

soliciten nuestros servicios en 

cualquier de las sedes. 

 

1. Se ingresa a la carpeta 

compartida –autorizaciones –

empresa – comunicado actual 

– 

2. Se revisa el correo o solicitud 

enviada por la empresa. 

3. Se revisa en el comunicado 

la línea asignada a 

ATENCION AL CLIENTE 

donde encuentra las 

especificaciones, al 

presentarse alguna 

incongruencia , preguntar a 

la asesora , si no son horas 

Llamar al paciente por nombre 

por turnos asignados en 

recepción, pides el documento 

de identificación, empresa, tipo 

de examen. Se piden datos 

demográficos, se diligencian 

formatos: Habeas data, 

consentimiento informado, 

entrega de usuario y contraseña. 

Clasificar tipo de atención: 

medicina laboral,  buscar correo 

de solicitud de examen, tiene 

profesiograma o no tiene 

profesiograma, se identifica el 

cargo. Carta.  

No hay proceso unificado para 

ingresar el paciente de 

medicina del trabajo. 

Proceso de verificación: 

El colaborador tiene 

una adherencia 

satisfactoria a lo que 

se describe en el 

procedimiento para 

hacer la 

programación de los 

clientes de manera 

oportuna y efectiva.  
 

Procesos manuales 

que hacen que el 

registro sea más 

dispendioso. 
 

No se manejan 

capacitaciones en 

temas de matrices y 

exámenes de 

recomendados hay solicitud de 

empresa, pacientes que tienen 

cargo de alto perfil y se solicita 

que sea atendido con prioridad y 

en el menor tiempo posible, en 

ocasiones comercial solicita 

acompañamiento para el 

paciente y que el proceso sea lo  

más rápido posible.  

 

En ocasiones se programan 

pacientes sin comunicados por 

solicitud gerencial. 
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hábiles  6 am. El paciente 

tendrá que esperar hasta 

tener una respuesta por parte 

de comercial o de la 

empresa.  

4. Se ingresan los exámenes 

uno a uno revisando la fuente 

de información que es el 

comunicado oficial  que se 

encuentra en la carpeta 

comunicados-comercial. 

5. Se señala  uno a uno los 

exámenes tanto en la orden 

de servicio como en el 

soporte, contabilizándolos y 

colocando sus iniciales y la 

hora de entrega del 

documento, en caso de ser 

modificado  nuevamente se 

coloca esta instrucción.  

6. Se imprime toda la 

información de soporte para 

la atención del paciente, ya 

que esta será verificada en 

cada atención.  

7. Todo registro de empresa 

será verificado por la 

Supervisora de SCL y tendrá 

sus iniciales, el día y hora de 

revisión. 

8. Se recuerda en caso de dudas 

o inquietudes sin resolver 

escalar con la supervisora de 

scl  y/o la coordinación de 

scl. 

 

 

 

Cuentan el número de 

exámenes ingresados contra los 

solicitados, ser resaltan, se pone 

la cantidad y se firma como 

registro de verificación  

Termina el ingreso de paciente 

al sistema, se entrega orden de 

servicio y se pasa el paciente a 

toma de muestras de laboratorio 

y después a MT.  

Impresión de doble orden de 

servicio cuando el paciente 

tiene Psicología para que el 

proveedor que hace el servicio 

pueda verificar y también se 

imprime donde la empresa 

solicita el servicio.  

Se genera doble orden de 

servicio una para el proceso de 

atención y otra que queda para 

ser llevada a facturación. 

empresas, que 

generen un 

conocimiento básico 

y permita al 

colaborador un mejor 

entendimiento de la 

importancia del 

proceso que está 

realizando e ir más 

allá cuando está 

ingresando los datos 

al sistema y le 

permita discernir la 

coherencia o no de lo 

que solicita la 

empresa con lo que 

normalmente se 

ingresa.  
 

 Insumos: Comunicados de 

comercial (profesiogramas, 

matriz de exámenes, listados, 

observaciones para ciertos tipos 

de pacientes) formatos habeas 

data, consentimiento 

informado, listado de 

contraseña y usuario, planillas 

de ARL.  

Por experiencia y 

manejo del cargo el 

colaborador tiene 

claro cuál es el 

insumo y quienes son 

los proveedores de la 

información para 

desempeñar 

correctamente sus 
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Proveedores: Coordinación de 

servicio al cliente y comercial.  
 

funciones ya que en 

el procedimiento no 

se encuentran 

específicamente 

descritos.  

 Recursos humanos: 2 personas 

fijas en registro: 6 a 3 pm.  

Sábados 6 a 2 pm – 6 a 1 pm 

 

Equipos y material: Recursos 

físicos: computador, teléfono, 

impresora, scanner, caja 

registradora, datafono, celular.  

 

 

Tiempo de ciclo: Ciclo, 

actividades, frecuencia 

En el procedimiento 

no se define la 

cantidad de personal 

que debe estar en el 

área de registro, ni 

los equipos e 

insumos destinados 

para el proceso, se 

destina solo dos 

personas fijas para 

registrar el cliente, 

haciendo necesario 

que demás personal 

deba estar registrando 

en horario pico 7 a 10 

a.m., desde la 

coordinadora y 

supervisora del 

servicio, causando un 

aumento en el costo 

de la mano de obra 

calificada para la 

labor y el 

desplazamiento de 

sus actividades 

habituales para cubrir 

el registro de clientes.  

 

No está en el 

procedimiento la 

estandarización de 

tiempos y duración 

de los ciclos de la 

tarea registro de 

clientes. Dificultando 

la definición de un 

método de medición 

más preciso que 

determine 

oportunidad en el 

proceso como tal. 
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Tabla comparativa 4. Prestación servicio intramural (ver anexo 7) 

PROTOCOLO FORMATO DE PROCESO 
(ver anexo  8) 

OBSERVACIONES  

OBJETIVO: Establecer 

sistemáticamente todas las 

actividades en forma 

secuencial para las fases de 

contratación, planificación 

intramural, desarrollo y 

logística de actividades de 

servicios a prestar por 

parte del área de Medicina 

del Trabajo, verificación y 

retroalimentación en la 

prestación de servicios. 

OBJETIVO MEDICINA 

DEL TRABAJO:  

Prestar Servicios de 

Medicina del Trabajo 

destinados a mejorar las 

condiciones de trabajo y 

salud y a satisfacer las 

necesidades de los 

trabajadores, empleadores. 

 

Garantizar la prestación del 
servicio intramural y a domicilio 
acorde a las necesidades del 
cliente 

 

El objetivo describe el 

propósito y tiene 

relación con el 

producto final 

ALCANCE:  

Este plan aplica para todas 

las actividades que se 

deriven de la prestación de 

servicios de Medicina del 

Trabajo solicitados a la 

institución por empresas 

nacionales o 

internacionales en 

cualquiera de sus sedes. 

PROCEDIMIENTO 

CONTRATACION: El área 

comercial es el encargado de 

realizar y remitir las 

cotizaciones a los clientes.  

Comunicado Interno 

Intramural 
Programación de profesionales 
Indicadores de Calidad 
Respuesta a quejas 
Orientación al cliente en temas de 
prestación del servicio 
 
Domicilios 
Logística con el cliente para la 
prestación del servicio 
Logística interna para proveedores 
internos y profesionales 
 
Intramural 
Envío de resultados al cliente: 
historia clínica y/o concepto de 
aptitud 
Encuesta de satisfacción 
 

El procedimiento 

contempla toda la 

prestación del servicio 

al cliente desde la 

entrada del área 

comercial con el 

acuerdo de los 

servicios a prestar, 

hasta la salida que 

sería el informe 

demográfico de 

condiciones de salud 

para la empresa 

cliente.   

 

Procesos manuales 

que hacen que  la 

atención al cliente sea 

más dispendioso y con 
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Comercial 

El área comercial, elabora un 

comunicado interno haciendo 

referencia a la aprobación del 

contrato, detallando 

información con respecto a 

empresa, código (s), forma de 

pago, tarifas, servicios 

solicitados, requisitos del 

cliente y orden de servicio 

enviada por la empresa y lo 

divulga a los coordinadores de 

los procesos involucrados en la 

prestación del Servicio.  

Sin orden de servicio, ni 

comunicado comercial no se 

puede prestar ningún servicio. 

4.3. EN LAS 

INSTALACIONES.  

 Apertura de agendas 

mensual o 

quincenalmente de 

médicos y paraclínicos, 

notificando a call 

center para la 

asignación de citas.  

 Asignación de citas 

telefónicamente por 

parte del Call Center de 

acuerdo a los 

requerimientos 

establecidos e 

informado a servicio al 

cliente. 

 Recepción y registro 

del paciente. 

 Realización de pruebas 

de acuerdo a la 

solicitud.  

 Diligenciamiento de 

encuestas de 

satisfacción por parte 

de los pacientes 

 Diligenciamiento y 

Domicilios 
Emisión de conceptos de aptitud 
 

un mayor riesgo de 

omitir o cometer 

errores, afectando la 

seguridad del cliente, 

en cuento a la 

pertinencia de  los 

exámenes a realizar.  

 

Para todo el proceso la 

entrada proviene de la 

gestión del área 

comercial, si esta no 

está bien ejecutada o 

no es llevada a tiempo, 

operacionalmente hay 

demoras y/o errores en 

la prestación de los 

servicios al cliente, 

afectando la 

satisfacción y la 

calidad del producto 

requerido.  
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entrega de historias 

clínicas de los 

profesionales a la 

asistente administrativa 

de Medicina del 

Trabajo. 

 Revisión técnico 

científica de las 

historias clinicas previo 

al envío de éstas 

 Preparación y envío de 

resultados a la empresa 

que tengan constancia 

de la guarda de las 

Historias Clínicas por 

profesional de la salud 

o formato de aptitud y 

recomendaciones a la 

persona encargada de 

medicina del trabajo, 

gestión humana, 

contratación, etc.   

 Elaboración y envío de 

informes de acuerdo a 

fechas designadas para 

entrega, si aplica 

Cada omisión en la ejecución 

de una prueba, genera queja, 

la cual genera un servicio no 

conforme al interior de la 

organización; cada que se 

genere un servicio no 

conforme se cita a una reunión 

a la cual asiste la gerencia, 

calidad, áreas implicadas y 

será invitada la persona que 

generó la queja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada queja del cliente 

es llevada como 

servicio no conforme, 

buscando directamente 

en que se equivoca el 

colaborador, la 

búsqueda no se realiza 

a nivel del proceso y 

de los riesgos 

presentados en el 

mismo para que se 

diera el error, 

haciendo que el 

colaborador omita 

reportar que se 

equivocó, lo que no 

permite detectar a 

tiempo las causas o el 

error en sí mismo 

antes de llegar al 

producto final y poder 

establecer acciones de 
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mejora preventivas. 

 Indicador de gestión: 

No existe 

Solo contamos con indicadores 

de oportunidad y de seguridad 

del paciente 

 

No hay indicadores de 

gestión en ningún 

procedimiento, la 

institución se rige por 

indicadores de 

oportunidad y 

resultado. Esto influye 

posiblemente en que 

no se hayan 

desarrollado planes de 

acción en donde se 

profundice en las 

causas reales de los 

servicios no 

conformes y 

contribuyan al 

mejoramiento de 

calidad y satisfacción 

del cliente.  

 

 

 

 

 

 

Insumos:  

Entrada 

Comunicado del área comercial 

con las especificaciones de la 

prestación del servicio 

Reunión directa con el cliente 

adorando logística de prestación 

tanto intramural como a 

domicilio 

Formato comercial 

Formato seguimiento prestación 

del servicio 

Formato logística domicilio 

Proveedores: Área comercial 

Cliente 

Proveedor interno: sistemas, 

activos fijos, logística de 

transporte, auxiliar domicilios 

(papelería) 

Proveedores ser servicios: 

imágenes diagnósticas, 

psicología y psiquiatría, 

optometría, archivo y custodia 

de historia clínica 

 

No están especificados 

en el procedimiento.  

 

Para los cargos de 

liderazgo estos 

insumos de entrada y 

salida pueden estar 

claros pero para los 

cargos operativos,  no 

son descritos 

transparentemente, 

causando que los 

colaboradores no 

conozcan de forma 

clara el contexto y el 

objetivo de los 

procesos.    

 

 

 Recursos humanos: No esta descrito en el 
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Coordinación Logística 

Medicina del Trabajo 

 

Equipos y material: Equipo de 

cómputo 

Celular 

Teléfono fijo e inalámbrico 

Impresora  

 

procedimiento el 

recuro humano y 

físico designado por la 

institución para 

cumplir con las 

labores descritas en el 

mismo.  

 Tiempo de ciclo 

Ciclo, actividad y frecuencia.  

Logística domicilio: 40 minutos 

Programación profesiones: 15 

minutos 

Lectura y respuesta de correos: 

8.5 horas 

 

No se especifica los 

tiempos y duración de 

las actividades propias 

de los cargos de cada 

colaborador para el 

desarrollo de sus 

actividades. Esto no 

permite la creación de 

una adecuado 

instrumento de 

medición (indicador) a 

cada función 

determinante del 

proceso de atención al 

cliente.   

 

La verificación de los documentos aportados por la entidad para el presente trabajo, y su 

posterior análisis permiten concluir de forma muy clara y contundente la no existencia de 

un proceso de atención en esta institución, ya que basados en las orientaciones de Luis 

Fernando Agudelo y Jorge Escobar un proceso es un conjunto de actividades secuenciales o 

paralelas que ejecuta un productor, sobre un insumo, le agrega valor a este y suministra un 

producto o servicio para un cliente externo o interno. (Agudelo y Escobar, 2008 pp29)  [1], 

secuencia que en los procedimientos levantados en la organización no es clara, al estudiar 

estos procedimientos con detenimiento es evidente la escasa comunicación entre las 

dependencias que interactúan con el usuario. Por lo cual podemos afirmar que el producto 

suministrado por el ejecutor no es el esperado por el cliente ya sea este interno o externo, y 

el esfuerzo por agregar valor por muy alto que este sea no está cumpliendo con el objetivo 
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de ofrecer una atención de calidad y satisfactoria a los diferentes clientes involucrados en la 

operación. 

Aun cuando la entidad ha realizado grandes esfuerzos direccionados a la mejora de la 

atención de pacientes, y ha destinado recursos valiosos de talento humano, financieros, 

logísticos y tecnológicos, es claro que todos estos esfuerzos se han llevado a cabo en una 

firme intención de implementar procesos de mejora continua, que acerquen sus resultados a 

estándares de calidad cada vez más altos, sin embargo siguiendo la línea trazada por 

Agudelo y Escobar (2008) quienes señalan que en un proceso intervienen tres actores: el 

cliente, el proveedor y el productor, que deben actuar unidos para obtener un beneficio 

común: el cliente con un producto o servicio diseñado de acuerdo a sus necesidades y 

expectativas, el productor entregando un adecuado diseño de actividades, productos 

satisfactores, y sin reproceso obtenidos a su vez cuando logra recibir buenos insumos 

entregados oportunamente por el proveedor. [1]  al relacionar la anterior afirmación con los 

documentos analizados, se puede señalar que estos esfuerzos han sido infructuosos debido a 

la desarticulación existente entre las áreas que participan en el proceso de atención, lo cual 

deriva inevitablemente en la no visualización de un proceso de atención en sí mismo, si no 

en un proceso fracturado y fraccionado por dependencias con poca comunicación entre sí, y 

la alta gerencia. Lo anterior se puede argumentar basados en lo que se evidencia en la 

documentación examinada, la cual indica que estos esfuerzos han permitido estandarizar los 

protocolos de ejecución de actividades en cada área, limitándose a describir las tareas a 

realizar para cada labor sin considerar otras variables valiosas, como su interacción con 

otras áreas o dependencias impidiendo de esta manera que el sistema fluya en pro de 

garantizar la satisfacción del cliente tanto interno como externo.  
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Los análisis señalan la preocupación de la alta gerencia por detectar falencias en los 

procedimientos mas no en el proceso per se, ya que el sistema adoptado es muy rígido en su 

funcionamiento y debido a esta escasa flexibilidad no es fácil implementar estrategias que 

permitan garantizar procesos de mejora continua, que acerquen a la institución a estándares 

de calidad cada vez más altos, lo cual riñe muy fuertemente con lo determinado por 

Agudelo y Escobar (2008) quienes señalan que un proceso es un sistema en sí mismo, lo 

cual implica que posee elementos de entrada (insumos), secuencias de actividades que 

transformarán estas entradas en salidas  (producto), y estos pasos deben ser evaluados y 

retroalimentados con el fin de definir si se está logrando el propósito por el cual se ha 

implantado que básicamente es la satisfacción del cliente, la evaluación y retroalimentación 

impiden entonces que el proceso se degrade, que se ateste de vicios que impedirán la 

consecución del objetivo planteado para el mismo. 

Debido a estos hallazgos a continuación presentamos un levantamiento de procesos y 

procedimientos elaborado con la autorización de la alta gerencia de la institución objeto de 

estudio, dicho levantamiento fue llevado a cabo mediante la aplicación del instrumento 

Formato de Proceso,  el cual permite definir en qué estado se encuentran los procesos 

ejecutados actualmente en la organización, de igual manera se presenta el análisis de los 

resultados de cada instrumento aplicado y las propuestas para mejorar el desempeño de 

cada subproceso, esto con el fin de alienarlos en busca de crear un proceso de atención que 

cumpla los parámetros descritos anteriormente, que sea transversal, flexible y por supuesto 

que permita la interacción y comunicación entre los diferentes actores del mismo. 

Por último se presenta la caracterización de procesos la cual permite describir la secuencia 

de actividades y tareas que deben seguir las personas involucradas en el desarrollo del 
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proceso, esta acción se ve reflejada mediante un flujograma resultado del análisis de la 

información arrojada por la actividad de investigación mencionada anteriormente, este 

flujograma busca proponer a la alta gerencia una opción para incrementar la interacción y 

articulación entre cada área, mejorando de esta manera la comunicación entre 

dependencias, asignando responsables de procesos y subprocesos, lo que permitirá afrontar 

las dificultades en menor tiempo y con mayor efectividad, generando de esta manera 

acciones correctivas en tiempo real, lo cual se verá reflejado en la reducción de reprocesos, 

y por ende se incrementara la satisfacción de los clientes proveedores y productores del 

proceso objeto de investigación, implementar estas dinámicas de trabajo permitirá a cada 

área entregar mejores productos a cada uno de sus clientes, cumpliendo así los principios de 

la mejora continua, acercando de esta manera a la entidad a la consecución de estándares de 

calidad cada vez más altos.  
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7.2 Flujograma. Proceso de atencion al cliente IPS Medicina Laboral 

 

7.2.1 Descripción flujograma 

Este flujograma se construyó a partir de la situación actual del proceso de atención de la 

institución estudiada, planteando en él la articulación e integración de los procesos que 

deben si o si interactuar en la atención al cliente. De esta manera el flujograma describe la 

entrada, los cinco pasos del proceso y el producto – salida,  haciendo énfasis en los 

momentos en los que actualmente hay barreras que generan demoras o reprocesos durante 

la atención al cliente y que deben ser los puntos importantes para el desarrollo de 

herramientas que mejoren la tarea en específico.   

ENTRADA LABORATORIO	 SALIDAATENCION	AL	CLIENTE	 MEDICINA	DEL	TRABAJO	

PROCESO	ATENCION	AL	CLIENTE	IPS	MEDICINA	DEL	LABORAL

Programacion	
directa	por	
empresa	

3	Lineas	habilitadas	para	programacion		

Programacion	
directa	por	
call	center	-	
llamar	al	
paciente		

Programacion	
directa	por	el	
paciente	

CALL	CENTER		 RECEPCION	Y		REGISTRO		

Tiempos	de	atencion:		
-	2-3	examenes	-	3.5	horas	para	realizar	
examenes		
-	4-5	examenes	-	4.5	horas		
-	5-6	examenes	-		5.5	horas		
-	mas	de	6	examenes	-		6.5	horas		
	

Llamado	a	cubiculo	
de	registro		

Registro	por	
carta	de	

autorizacion	
empresa		

Registro	por		
correo	

autorizacion	
de	empresa		

TOMA	DE	MUESTRAS		

Llamado	a	cubiculo	
de	Toma	de	
muestras		

Paciente	tiene	
examenes	de	
laboratorio		

Paciente	listo	para	ser	
llevado	a	sala	de	MT	

SI		NO		

Paciente	listo	para	
ser	llevado	a	sala	

de	ML	

ATENCION	SALA	MT			

Tipos	de	examenes	que	se	
realizan	:	
-	Ingreso		
-	Periodico		
-	Retiro		
-	Consulta	especial		
-	Pos	incapacidad			
	

VALORACION	PROFESIONALES		

Optometria		

Audiometria	

Espirometria	

Psicologia	

Fisioterapia	

Imagenes	diagnosticas	

Vacunacion,	EKG		

Odontograma		

Valoraciones	con	proveedores	
externos		

Examenes	para	el	paciente	segun	cargo	
y	funciones	laborales		

6	Cubiculos	

Verificar	comunicado-	programar	examenes	en	sistema		

Envio	correo	de	programacion		
y	tiempos	de	atencion	segun	
examenes	programados	

Paciente	solicita	turno	en	
recepcion	para	pasar	a	

ser	registrado		
		

Paciente	
tiene	

examenes	de	
laboratorio	

Orden	de	servicio		

	

FIN	

Concepto	medico	
laboral	

	

Toma	y	recepcion	
de	muestras	
laboratorio	

1 2 3 4 5

Examen	medico	laboral	

Acuerdo	
comercial	con	el	

cliente-	empresa		

Comunicado		
oficial		

COMERCIAL	

INICIO	

Habilitacion	
codigos/

tarifas	en	
sistema		 Registro	por		

profesiograma	

de	empresa		

Paciente	es	asignado	en	
casillas	por	la	auxiliar	para	los	
examenes	programados	:		
Secuencia		a	partir	de	la		hora	
programada	para	el	examen	
medico			
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Se dan 5 colores que definen lo siguiente; Gris: para el proceso de entrada y salida, amarillo 

para el primer paso de la atención que corresponde al cliente que está programado en el 

sistema completamente pero que no ha llegado a la institución. El color azul indica que el 

cliente ya está en el institución en el área de registro, el rojo indica que el cliente ya fue 

registrado y está en laboratorio en toma y recepción de muestras según corresponda y que 

ya estaría listo para ser llevado a sala de medicina laboral, por  último el color verde indica 

que el cliente está en medicina laboral en el proceso de atención de exámenes con los 

profesionales de salud correspondientes a su matriz de exámenes programados. Esta 

propuesta corresponde al desarrollo en el sistema de los colores que indiquen la trazabilidad 

del cliente, para generar varias herramientas entre otras de medición de los tiempos de 

atención que pueda arrojar información confiable para la toma de decisiones y mejora del 

proceso continuamente.  

Actualmente el proceso sucede en 5 pasos fundamentales que determinan la experiencia del 

cliente, los cuales se pueden desarrollar de manera articulada en pro del objetivo final que 

es la satisfacción del cliente.  

La entrada del proceso es el acuerdo comercial realizado con la empresa cliente, en donde 

deben estar estipuladas las condiciones del servicio de forma transparente. Así mismo el 

área encargada debe plasmar todas estas condiciones y acuerdos definidos en el 

comunicado que es el insumo de entrada para que los procesos misionales puedan prestar 

una atención pertinente y de calidad; para esto es preciso que el área comercial conozca el 

proceso de atención de la institución en tiempo real y se pueda construir entre las dos partes 

la oferta real de servicios y mejora continua de los mismos. Con el desarrollo del software 

que actualmente tiene la institución el área comercial puede crear todas las pruebas y 
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perfiles para cada empresa según lo acordado, con esta actualización los procesos a cargo 

de la atención directa al cliente tendrían acceso directo a la información sin entrar en tener 

que modificar o averiguar con los contactos empresariales si los exámenes finalmente están 

dentro del acuerdo comercial o no, ayudando a disminuir el riesgo en cuanto a 

equivocaciones en el ingreso al sistema de pruebas que no corresponden, y disminuirían los 

tiempos en registro.  

Obteniendo el producto del área comercial oportunamente, comienza el primer paso de la 

atención al cliente, la programación de los clientes por call center, con tres personas a cargo 

de esta función, se garantiza el agendamiento efectivo de las empresas que soliciten los 

servicios.  

El paso número dos, corresponde a la llegada del paciente a la institución para ser 

registrado e ingresado al sistema, para este paso del proceso la acción de mejora tiene que 

ver con la forma de registrar las pruebas de cada empresa, en lo posible y en su mayoría 

debería ser unificada, si desde el área comercial se logra la creación en el sistema de las 

pruebas y perfiles específicos para cada empresa, el colaborador solo tiene que ingresar las 

pruebas ya definidas en el sistema sin tener que buscar en diversos documentos y validarlos 

(correo, carta de autorización, profesiograma), disminuyendo los tiempos en registro y 

garantizando la confiabilidad de la institución.  

Si el cliente tiene exámenes de laboratorio el siguiente paso corresponde al número 3, si 

este no aplica puede ser llevado al área de medicina laboral para el inicio de los exámenes 

ya programados.  
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Por  último, los pasos 4 y 5 se desarrollan en el área de medicina laboral, en este paso es 

importante dirigir las acciones de mejora en los tiempos de atención de los clientes, la 

habilitación de un consultorio adicional para las valoraciones de optometría y 

fonoaudiología, descongestionaría y disminuiría los tiempos de atención que se envían en el 

momento de la programación de exámenes por call center. Otra alternativa planteada es la 

programación de las valoraciones complementarias en primera medida y que el último paso 

sea la atención medica laboral con el fin de retroalimentar al cliente con los exámenes ya 

realizados y emitir el concepto laboral pertinente.   

Lo anteriormente mencionado bajo el marco de la gestión por procesos, de la importancia 

de la articulación de los procesos a cargo de la atención del cliente y mejorar día a día la 

experiencia del mismo durante la estancia en la institución. 

Adicionalmente se plantean las siguientes alternativas de mejoramiento a nivel institucional 

que favorecen la integralidad de los procesos y contribuyen con la consecución de la 

transformación cultural del cliente interno mejorando la experiencia de los procesos y la 

satisfacción del cliente de forma gradual, se entiende que estos cambios no se dan de un día 

para otro, son de construcción, motivación y desarrollo continuo de acuerdo con la teoría 

consultada.  

1. Creación de herramientas que permitan identificar las expectativas del cliente en el 

proceso de atención.  

2. Estandarización de parámetros y lineamientos para la creación de procedimientos 

desde el Sistema de Gestión Integral, dando la información pertinente para cada 

proceso.  
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3. Creación de un procedimiento unificado para la atención al cliente que permita la 

integración de  las áreas involucradas, determinando canales de comunicación y 

solución de problemas de forma oportuna para el cliente interno.  

4. Establecimiento de un mecanismo que genere la dinamización de los procesos en 

términos de  mejora continua, que todas las áreas trabajen en conjunto en pro de la 

satisfacción al cliente y se eliminen las barreras administrativas.   

5. Desarrollo y actualizaciones al Software interno de la institución optimizando cada 

paso a paso de la atención al cliente.  
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8. Conclusión 

Gran parte de las entidades sin importar su nicho de mercado, buscan ofrecer productos y servicios 

enmarcados en altos estándares de calidad, para lo cual implementan para su consecución principios 

emanados de la  teoría de gestión por procesos, todas las instituciones reconocidas como exitosas en 

su gerencia, han acreditado sus procesos como   de alta calidad por entidades avaladas para este fin,  

por lo cual se puede afirmar que conocer la dinámica de los procesos dentro de una institución, es 

un tópico de  vital importancia, que permitirá a los responsables aplicar el concepto de mejora 

continua de forma acertada y bien fundamentada.  

Una vez realizado el diagnostico situacional del proceso de atención de la institución de medicina 

laboral objeto de estudio, se hace evidente que obviar la aplicación de la gestión por procesos puede 

desencadenar en una organización dificultades de gran envergadura, como  la escasa comunicación 

entre las dependencias,  la poca claridad del producto esperado tanto por el cliente interno como 

externo, y una serie de desviaciones y reprocesos que afectan de forma directa la satisfacción del 

cliente final, estas falencias podrían ser controladas si se implementan los procesos de forma 

adecuada. Permitiendo solucionar las dificultades de forma más ágil y eficaz. Siguiendo de esta 

manera los principios de la mejora continua en pro de generar la satisfacción de nuestros clientes de 

manera permanente y continúa. 
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