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1. Introducción 

 

Este proyecto se realiza con el fin de diseñar un mapa de experiencias, teniendo en cuenta que las 

vivencias del cliente son un diferenciador crítico en el mercado actual que se caracteriza por ser 

altamente competitivo e hiperconectado como corresponde a la cuarta revolución industrial. 

Al gestionar las experiencias del cliente de una manera eficiente, eficaz y efectiva se puede 

entre otros: 

 Fortalecer la preferencia por CIREC 

 Aumentar los ingresos, 

 Incrementar la lealtad de los usuarios. 

Se pretende con este trabajo poder contribuir en: 

 Obtener una visión general, coordinada e integrada de los clientes. 

 Integrar y optimizar los canales de comunicación. 

 Dar las pautas para crear experiencias de servicios de alta calidad y consistentes con 

los principios de CIREC. 
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2. Planteamiento del Problema 

 

Ante todo se debe tener en cuenta que toda organización ha sido creada para satisfacer a sus 

clientes, esta es su razón de ser y por esto se busca brindar el máximo valor agregado a sus 

clientes. Pero a menudo se olvida que el “valor” no es un elemento tan objetivo, claro y medible. 

El valor es una interpretación con alta carga emocional de cómo los clientes se sienten cuando se 

relacionan con la empresa; pero ¿cómo se puede analizar esa experiencia para luego mejorar los 

servicios de manera continua?  

Imprescindible se hace tomar conciencia acerca de la importancia de diseñar una gran 

experiencia para el cliente, de comprender no sólo los aspectos medibles del modelo de negocio, 

sino la percepción del mismo que tiene el cliente, de entender realmente al cliente, conocerlo 

más y enfatizar con él porque como personas lo que se recuerda son las emociones, la visión 

subjetiva de cómo se han sentido a lo largo del ciclo del servicio.  

Se han implementado a lo largo de la historia diferentes técnicas, métodos e instrumentos para 

acoger esas vivencias del cliente, una de ellas es el mapa del servicio.  

El mapa de experiencia de clientes, se debe analizar reaccionando de manera siempre 

reflexiva a los resultados y a las necesidades de los usuarios, para poder trascender dando 

prioridad a los requerimientos de cada cliente. 

El fruto de un servicio excepcional y la mejor Customer Experience, produce la resonancia de 

marca y servicios prestados.  Esto se logra a través de la ejecución y puesta en práctica de los 

resultados obtenidos.  

2.1 Pregunta de Investigación  

¿Cuál es la percepción obtenida de los usuarios de CIREC al aplicar un mapa de experiencias? 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General 

Analizar la percepción de los usuarios de la fundación CIREC, mediante los resultados obtenidos   

por medio de un mapa de experiencias  

 

3.2 Objetivos específicos: 

 Comprender los momentos de experiencia del paciente asociados al proceso asistencial y 

administrativo.  Fases de relación. 

 Identificar las causas frecuentes de las quejas en los usuarios de atención en el servicio de 

consulta externa de la fundación CIREC por medio de una encuesta. 

 Realizar un mapeo de los puntos de contacto, evaluando los momentos clave y puntos de 

ineficiencia, aportando ajustes, correcciones y oportunidades. 

 Aportar un mapa de experiencia de servicio a la fundación CIREC, como una herramienta 

de ayuda para mejorar el proceso de atención.  
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4.  Justificación 

 

La calidad del servicio a los pacientes es la comparación que se encuentra entre lo que el 

paciente de consulta externa espera recibir de su médico y lo que recibe al momento de utilizar el 

servicio (Otálora, Orejuela & Hernández 2011).  La comunicación entre el paciente y el 

profesional es una parte fundamental que se considera como la clave para una comunicación 

efectiva, en donde la información es transmitida de manera satisfactoria por ambas partes; la 

buena comunicación puede mejorar la calidad de vida y calidad en tratamiento del paciente como 

así mismo mejorar los síntomas como el dolor entre otros (Arraras, Wintner, Sztankay, 

Tomaszewski, Hofmeister, Costantini, Zarandona, 2017). 

Mejorar la experiencia del paciente es uno de los campos más difíciles ya que las expectativas 

del paciente van más allá de un diagnóstico y tratamiento adecuado; el tiempo de consulta, el 

confort, el horario, la confianza, la accesibilidad, la cercanía, son aspectos que el paciente busca 

para su mayor confort, bienestar y calidad de vida, ya que este quiere disfrutar cada momento de 

la atención recibida en la institución de salud de forma óptima y segura (Huerta, 2017).  

Según la encuesta de percepción ciudadana realizada en el 2016 por el programa nacional del 

servicio al ciudadano  arrojo que la satisfacción del usuario en el servicio de salud es del 40 % en 

Bogotá, teniendo en cuenta edades entre los 18 años y más de 55 años; en el año 2017 este 

porcentaje subió al 45% (10). Por esta razón es importante evaluar y tener en cuenta cuales son 

las características que influyen en el mejoramiento de la satisfacción del usuario de los servicios 

prestadores de salud en Bogotá.  

Se busca acoger la experiencia que tiene el paciente durante el proceso de servicio que brinda 

la fundación CIREC, ya que constantemente se presentan quejas en cuanto al servicio brindado , 
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aumentando cada vez más el número de estas, por lo tanto, se  realiza una propuesta de un mapa 

de experiencia en el servicio de atención a pacientes en consulta externa de esta fundación, para 

entender la importancia de brindar una mejor experiencia al paciente y de esta manera disminuir 

el número de quejas en la institución. 

El Mapa de Experiencia de Cliente se alza como una gran y útil herramienta para obtener, 

gestionar y ordenar la información de los usuarios. Permite rastrear las acciones de los clientes, 

así como sus emociones, obteniendo una información muy valiosa para poder mejorar la 

Customer Experience de los usuarios. El objetivo de todo esto consiste en hallar e identificar los 

momentos clave de interacción entre usuario y empresa, o también llamados Touch Points y 

mejorar el servicio teniendo en cuenta los requerimientos, motivaciones y deseos del cliente. 
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5. Generalidades 

 

5.1 Antecedentes 

CIREC es una fundación colombiana sin ánimo de lucro, constituido en el mes de Septiembre del 

año 1976 con el objetivo de rehabilitar y mejorar la calidad de vida de personas con 

discapacidades físicas, neurológicas, intelectuales y degenerativas, bajo el lema: “Evitar la 

invalidez para tener un minusválido menos en la calle y un trabajador más para Colombia”. Nace 

como organización invirtiendo sus esfuerzos en la rehabilitación de usuarios cabeza de familia de 

muy bajos recursos económicos que necesitan un reemplazo de cadera o una cirugía 

reconstructiva y que, debido a los elevados costos de los materiales quirúrgicos, no pueden 

acceder a estos procedimientos (Soraya, 2018). 

 

5.2. Análisis Institucional  

5.2.1 Reseña Histórica 

Fundada en el año 1976 por la fisioterapeuta Jeannette Lucia Perry de Saravia egresada de la 

Universidad Nacional de Colombia. 

Figura 1. Línea de Tiempo 
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Fuente: CIREC, s.f. 
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En la actualidad se cuenta con una alianza estratégica con Mobility Group adquiriendo 

servicios de rehabilitación de alta tecnología y robótica en el año 2016, el accionista mayoritario 

es el señor Julian Montejo sobrino de la fundadora.  

CIREC cuenta con un equipo interdisciplinario conformado por el área de rehabilitación: 

medicina física y rehabilitación, ortopedia, fisioterapia, terapia ocupacional fonoaudiología, 

trabajo social y psicología; proyectos especiales en la cual se viaja por toda Colombia realizando 

estudios identificando poblaciones vulnerables, llevando acabo brigadas de rehabilitación y 

rehabilitación basada en la comunidad, ofreciendo acceso a tratamientos médicos de alta 

complejidad realizando la intervención con elementos psicosociales con el fin de realizar 

inclusión social, educativa y laboral. 

Para CIREC es muy importante tener proyectos que mejoren la calidad de vida de las 

personas en condición de discapacidad que no cuentan con los recursos económicos para acceder 

a los servicios de rehabilitación, por lo tanto la empresa realiza alianzas para el desarrollo de 

brigadas de salud móviles totalmente gratis; contando con especialistas en ortopedia, fisiatría, 

fisioterapia, técnico en fabricación de órtesis y prótesis, psicología y trabajo social. 

Se realizó un convenio en el año 2015 con el departamento de estado de los EEUU ejecutando 

4 brigadas en las zonas más afectadas por las minas antipersonal el conflicto armado, en donde 

se entregaron aproximadamente 350 ayudas de movilidad, teniendo en cuenta la responsabilidad 

social para ayudar y beneficiar a las personas más vulnerables.  

Un claro ejemplo que se puede observar es el convenio que se realizó con la fundación 

Mapfre de España en el que se atendieron niños víctimas del conflicto armado en condición de 

discapacidad; la brigada se llevó a cabo en Popayán en el que se beneficiaron 40 niños con sillas 
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de ruedas, bastones, muletas y caminadores según la necesidad. Durante esta brigada también se 

llevó a cabo actividades de recreación como obras de teatro infantil. 

Otros convenios que se deben resaltar son el que se realizó con la embajada de Noruega para 

alcanzar la sostenibilidad, visibilidad, responsabilidad, autonomía y efectividad de ASODESAM 

y el  convenio Visión mundial que se realizó a través de la unión de varios socios en el que se 

busca dar a personas con discapacidad y sus cuidadores máxima autonomía en la formación, 

facilidad de un empleo, productividad, atención especializada en salud y entrega de ayudas 

técnicas de movilidad  en donde se realizan 5 brigadas de rehabilitación en las que se benefician 

a 400 personas en condiciones de discapacidad. 

 

5.2.2 Misión 

La misión de la fundación CIREC es sanar física, emocional y espiritualmente al usuario y a su 

grupo familiar. 

  

5.2.3 Visión  

La visión de la fundación CIREC es que toda persona con discapacidad quiera sanarse 

integralmente en CIREC. 

 

5.3   Principios 

La fundación CIREC considera que la sanación integral de las personas con discapacidad y sus 

familias va más allá de su diagnóstico, por eso CIREC aborda la sanación emocional y espiritual 

como complemento integral del proceso: 



21 
PERCEPCIÒN DEL SERVICIO DE CIREC MEDIANTE EL DISEÑO DE UN MAPA DE EXPERIENCIA 

La Sanación Emocional se logra con los programas Artista CIREC, Deportista CIREC y 

Emprendedor CIREC. 

 La Sanación Espiritual la se aborda desde un enfoque de apertura a distintos credos, siendo el 

catolicismo el apoyo más cercano. Se respetan las distintas creencias de los usuarios y para eso 

se brindan programas de coaching espiritual, encuentros entre usuarios, familias y cuidadores, 

centros de escucha y visitas a enfermos buscando la aceptación de la nueva condición. 

 

5.4 Servicios Que Presta 

Figura 2. Composición servicios prestados en la Fundación CIREC 

 

  

Fuente: CIREC, s.f 
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6. Marco Referencial  

 

6.1 Marco Teórico 

Desde tiempos remotos el hombre ha tenido la necesidad de crear, diseñar y utilizar todo tipo de 

elementos prácticos y a la vez útiles, los cuales le ayuden a dimensionar y entender el mundo y 

su entorno personal de una manera mucho más fácil y sencilla.  

Gran parte de la historia antigua, edad media y renacimiento le tomó al hombre la invención 

de la mayor parte de los inventos, teorías y razonamiento lógico que hoy en día se conocen y se 

adoptan como verdaderos, todo ellos de gran importancia para el entendimiento del universo, 

todos estos descubrimientos fueron sin duda alguna el detonante del desarrollo de las 

civilizaciones e incluso del ser humano en su accionar, como sujeto presente del universo. Todo 

estos descubrimientos fueron sin duda alguna el detonante del desarrollo de las civilizaciones 

antiguas y modernas las cuales llevaron a la creación de los que hoy se conoce como mundo 

moderno, en donde el término “Globalización”, supone un mundo sin barreras ni fronteras de 

desarrollo tanto tecnológico como humano. 

Sin embargo, todos los esfuerzos del hombre a lo largo de su historia han sido por dar a 

conocer cada uno de esto descubrimientos e inventos de una manera adecuada y oportuna, lo cual 

haría pensar ¿Qué habría sido de cada una de estas invenciones y hallazgos, sin una 

comunicación oportuna y fácil de entender, la cual lograse su propósito principal (dar a 

conocer)?, la pregunta formulada anteriormente supone que, para ello, se debió contar con 

estrategias no solo de comunicación, sino también de persuasión (primitivas) enfocadas a la 

transmisión del mensaje de forma correcta. Así pues, se pueden entender las relaciones humanas 
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y comerciales de una manera mucho más sencilla y práctica, entendiendo este como la base 

fundamental para la percepción y el entendimiento del concepto de servicio al cliente. 

A mediados de los años, se empezó a hablar y a entender el concepto de servicio al cliente de 

una manera mucho más específica y ordenada, a pesar de ser un término acuñado a mediados de 

los años 40 por la organización internacional de normalización  (ISO) por sus siglas en inglés, 

debido al creciente auge comercial de la posguerra, en donde empresas como Coca Cola, Nike, 

Adidas y otras no solo empezaron a manejar dicho término sino que además comenzaron a 

desarrollar áreas independientes y específicas para el tema de desarrollo y servicio al cliente. Sin 

duda alguna la posguerra ayudó al entendimiento del término desde un punto de vista 

organizacional, donde las empresas no solo se preocupaban por la venta de producto y servicios, 

sino que además ofrecían al cliente o consumidor una serie de estrategias comerciales para hacer 

de ellos clientes absolutos de la marca. Dicho auge empezó a cambiar a mediados de los años 90 

donde el concepto de servicio al cliente dejó de ser tan solo un concepto de servicio al cliente 

dejó de ser tan solo un concepto para convertirse en una estrategia transversal y esencial para el 

éxito empresarial, esto hasta el día de hoy. 

En la actualidad la percepción del término “servicio al cliente” debe entenderse como una 

estrategia perpendicular o cruzada a toda la estrategia comercial y de marketing de cualquier 

empresa. Algunos errores empresariales, se cometen al creer que el servicio al cliente es el 

último proceso en la cadena de comercialización de un producto o servicio, incluso llegando a 

entender este como un servicio adicional a la estrategia comercial. Por el contrario, se debe 

entender este, como el proceso de cautivar y atraer al cliente potencial desde que este evalúa la 

toma de decisiones hasta, la compra o adquisición del producto o servicio. Así se podría entender 

el término como lo es; el arte de cautivar y enamorar la decisión de compra. 
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6.1.1 El Cliente 

Actualmente algunos autores describen al cliente como un sujeto externo o ajeno a la actividad 

empresarial. Sin embargo hoy en día, la figura del cliente es mucho más que eso; es una figura 

sin la cual las empresas no podrían existir dentro de un ambiente de competencia organizacional. 

Este debe ser considerado como un agente interno a la organización. Según Foromarketing 

(2016) afirma: 

Se le llama cliente a aquellas personas que solicitan un bien o servicio a cambio de un 

pago, esto quiere decir, que los clientes de una empresa son aquellos que contratan de 

forma ocasional o frecuente los servicios o productos que esta ofrece (p. 1). 

Desde un punto de vista organizacional y como lo afirma Druker (citado por Bund 2006). El 

cliente es quien determina una empresa. Ya que es el cliente, y solo él, quien, gracias a que está 

dispuesto a pagar por un bien o servicio, convierte los recursos económicos en riqueza, cosas en 

bienes.  

Por otro lado, un cliente es quien accede a un producto o servicio por medio de una 

transacción financiera (dinero) u otro medio de pago. Quien compra es el comprador y quien 

consume es el consumidor. Normalmente, cliente, comprador y consumidor son la misma 

persona. Según la American Marketing Association (A.M.A.), “el cliente es el comprador 

potencial o real de los productos o servicios”. Según The Chartered Institute of Marketing (CIM, 

del Reino Unido), “el cliente es una persona que adquiere bienes o servicios (no necesariamente 

el consumidor final)”   

 Un cliente es la persona más importante en cualquier negocio.   

 Un cliente no depende de nosotros. La organización depende de él.   

 Un cliente no es una interrupción del trabajo. Es un objetivo.   
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 Un cliente hace un favor cuando llega. No le se le hace un favor entendiéndolo.  

 Un cliente es una parte esencial del negocio; no es ningún extraño.  

 Un cliente no es sólo dinero en la registradora. Es un ser humano con sentimientos y 

merece un tratamiento respetuoso.   

 Un cliente merece la atención más comedida que se pueda darle.  Es el alma de todo 

negocio. 

Dicho lo anterior la figura del cliente se torna dentro de un panorama de carácter macro. Si 

bien, el cliente se entiende a su vez como comprador y consumidor cabe resaltar que no son la 

misma cosa y por ende el significado del mismo abarca dentro del panorama organizacional un 

espectro mucho mayor al que se le quiere dar.  

El cliente es aquella persona que adquiere un producto o servicio regularmente, y no es 

necesariamente el que lo compra, es decir; es cliente más no comprador. Así mismo el 

comprador es aquella persona que posee el poder adquisitivo para la compra del mismo bien o 

servicio pero que no por ello signifique que sea cliente. Por último el usuario es aquella persona 

que adquiere un producto o servicio de manera esporádica y no por ellos es fiel a la marca, dicho 

de otro modo no existe fidelidad de compra.  

Dentro de este panorama es evidente que el significado de cliente abarca dentro del tema 

organizacional una serie de aspectos mucho más técnicos, lo cual convierte el estudio de esta 

figura en algo imprescindible para entender la psicología del consumidor.  

 

6.1.2 Servicio Al Cliente  

El servicio cliente no es una decisión optativa sino un elemento imprescindible para la existencia 

de la empresa y constituye el centro de intereses fundamental y la clave de su éxito y fracaso. 
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Todo aquello que se aplique a un área de la empresa es aplicable a las demás, estén directa o 

indirectamente implicadas en el servicio al cliente. 

Una definición amplia que se puede dar del servicio al cliente podría ser la siguiente “todas 

las actividades que ligan a la empresa a sus clientes constituyen el servicio al cliente” entre estas 

actividades se pueden mencionar las siguientes: 

 Las actividades necesarias para asegurar que el producto /servicio se entrega al cliente en 

tiempo, unidades y presentación adecuadas. 

 Las relaciones interpersonales establecidas entre la empresa y el cliente. 

 Los servicios  de reparación, asistencia y mantenimiento postventa  

 El servicio de atención, información y reclamación de los clientes 

  La recepción de pedidos de la empresa  

¿Cómo encaja el servicio al cliente en el mundo actual de la empresa, sometido a una gran 

presión derivada del elevado número de competidores que luchan entre sí para robarse un trozo 

del mercado? 

Por parte de la oferta se registra una creciente cantidad elevada del producto y servicio 

presentes en el mercado con características similares que elevan el número de alternativas 

disponibles a la hora de la decisión de compra, disminuyendo la fidelidad del cliente.  

Del lado de la demanda, existe un consumidor más informado y existente, con un nivel de 

compra elevado, que conoces sus derechos y la manera de ejercerlos. Esta situación genera una 

coyuntura en la que las empresas deberán ser más competitivas en tres aspectos: en el servicio, 

en las relaciones y en el valor añadido. 

Cuadro 1. Empresas competitivas 

Servicio Orientar la empresa al cliente como objetivo integral y prioritario dirigido a 
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obtener su satisfacción y permanecer en el mercado. 

Relaciones Conseguir la fidelización de clientes 

Valor 

añadido 

Diferencia de los competidores, generando una preferencia hacia nuestra empresa. 

Fuente: Renata Paz Couso, 2005 

 

En este contexto, el servicio al cliente puede convertirse en una herramienta estrategia de 

marketing no solo para conseguir que los errores sean mínimos y se pierda el menor número de 

clientes posibles, sino para establecer un sistema de mejora continua en la empresa. 

El servicio al cliente es todo esfuerzo encaminado a atender al cliente y a resolver sus 

inquietudes, sugerencias, dudas o reclamos. Es decir, el servicio al cliente es todo momento de 

contacto entre el cliente y la empresa. Una empresa se crea para generar rentabilidad a la vez que 

satisface las necesidades y expectativas de sus clientes, por tanto, debe desempeñarse con 

equilibrio en tres variables: 1. Calidad del producto 2. Calidad del servicio al cliente 3. Costos. 

No se debe polarizar en una de estas variables, se trata de encontrar el justo medio entre las tres, 

de manera que el producto cumpla con las especificaciones y necesidades del cliente siendo 

competitivo frente a otros productos en calidad y precio; y que a su vez vaya acompañado de un 

valor agregado representado en servicio integral y atención amable, respetuosa, y oportuna. 

La atención al cliente debe estar enraizada en la cultura y en el credo de la empresa, no es 

posible injertarla en un negocio como algo en lo que se ha pensado con posterioridad, tiene que 

ser fundamental. 

El servicio al cliente debe entenderse como una actividad transversal dentro de todo el 

proceso organizacional de cualquier empresa y no como un simple acto de reforzamiento 
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comercial posteriori a la compra de un producto o servicio, ello llevará a la pérdida de ventajas 

comparativas y competitivas en el largo plazo. 

 

6.1.3 Percepción del Servicio Al Cliente  

Uno de los primeros intentos de conceptualizar el valor percibido por el cliente se debe a ZEIT-

HAML (1988). A partir de esta definición se han sucedido un gran número de aportaciones que 

trata de acotar y dar contenido al término que ocupa. Pero la complejidad del concepto que se 

trata es de tal magnitud, que la primera impresión que se recibe, al hacer un análisis profundo de 

literatura, es la gran diversidad de puntos de vista con que ha sido tratado el tema. En sendos 

trabajos de WOODRUFF (1997) y de BIGNE, MOLINER, y CALLARISA (2000), se ofrece un 

resumen crítico de un conjunto de propuestas de conceptualización sobre el valor percibido. En 

orden a extender las contribuciones de estos autores, la Tabla 1, sintetiza recientes trabajos sobre 

el concepto de valor. De una forma somera describieron las aportaciones más relevantes que se 

recogen en la tabla, así como otras no recogidas en esa tipología, con el objeto de obtener 

algunas conclusiones sobre la naturaleza y las dimensiones del valor percibido. 
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Tabla 1. Aportaciones al concepto de valor percibido 

 

Fuente: Martín Ruiz, Barroso y Armario, 2004 

 

La percepción es el proceso mental por el que se selecciona, organiza e interpreta la 

información a fin de darle significado, es la visión de la realidad que una persona tiene, que 

variará en función de sus circunstancias    
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La percepción del servicio no es más que el valor categórico que una persona le atribuye a un 

proceso en el que intervienen comprador - vendedor o cliente - vendedor teniendo como valor de 

percepción la diferencia entre el beneficio esperado y el beneficio aumentado que el producto y 

servicio puede ofrecerle a este. Así mismo, es necesario tener en cuenta que estos valores pueden 

diferir entre un cliente A y un cliente B, dado que para lo que el primero es un beneficio para el 

segundo es una desventaja por ello es tan importante la parametrización de los procesos de 

fidelización que la organización pueda brindar dentro de la transversalidad del proceso.  

 

6.1.4 Tipos de Cliente  

Si uno es verdaderamente serio en hacer que el negocio se oriente al cliente, no solamente 

responde a las quejas de los clientes sino que las singulariza. Cada queja representa una 

oportunidad de hacerlo mejor. Nuestra experiencia ha demostrado que hay varios tipos de 

clientes y que cada uno se motiva con diferentes valores, actitudes y creencias. Cuando ellos se 

quejan, sus comportamientos reflejan estos componentes. Toda la gente que ofrece un servicio 

debe saber la forma de oír las quejas cuidadosamente y responderlas de manera personalizada 

teniendo en cuenta que vienen de diferentes tipos de clientes, como los descritos a 

continuación:   

 El cliente sumiso: Este tipo de personas es tímido, reticente y opuesto a quejarse. En virtud 

de que puede sentirse intimidado por pensar en quejarse, generalmente sufre en silencio. 

Estos clientes constituyen aquel grupo que no da la oportunidad para hacer las cosas bien, 

sino que tranquilamente se va hacia la competencia. Para abordar este cliente se debe ser muy 

insistentes y persuasivos para lograr información de los inconvenientes que ha tenido con el 

servicio y/o producto.  
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  El cliente agresivo: Este tipo se queja fácilmente, con frecuencia en voz alta y por largo 

tiempo. Si bien es difícil tratar con él, por lo menos no se tiene que adivinar qué fue lo que 

salió mal desde el punto de vista del cliente. Lo peligroso con estos clientes es que el 

empleado que lo atienda puede perder la cordura y trenzarse en un combate con él, lo mejor 

con ellos es permitirles desahogarse sin contradecirlo pero tampoco dándole razón si no la 

tiene.   

 El cliente abusivo: Hay una pequeña minoría de clientes cuya misión en la vida es violentar 

los negocios. Ellos son los que ponen en tela de juicio las garantías de los productos en 

inventar malos tratamientos por parte de los empleados. Su meta es tanto hacer que se 

resuelva su queja como también “ganar” para obtener algo a lo que no tiene derecho. Algo 

que va más allá de los límites de una compensación adecuada y sensata por un producto que 

falló o un servicio no satisfactorio. En estos casos podría ser mejor aceptar el hecho de que 

cuando una organización se orienta hacia el cliente, existe mayor vulnerabilidad a este tipo 

de clientes.  

 El cliente quejumbroso crónico: Estos nunca están satisfechos, siempre hay algo malo con 

el producto o servicio que han recibido. Su misión en la vida es quejarse. A pesar de todo 

esto, ellos también son clientes, no se pueden desechar, por frustrante que sea su trato. Con el 

quejumbroso parece que todos los esfuerzos por solucionar los reclamos son inútiles. Con 

ellos hay que armarse de gran paciencia y tratar de resolver la inquietud con la mejor de las 

simpatías. Puede que aparte de los clientes anteriormente descritos existen otros más que 

formen parte del portafolio de clientes en su compañía, pero el común denominador para 

tratar con todos es una gran dosis de paciencia, una capacitación sólida en formas de tratar 

con los clientes y, además, sobre los productos que se representan, y una disposición a 
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escuchar atentamente sus reclamos sin importar el tono utilizado por ellos y resolver las 

inquietudes de manera clara, sincera y comprometida.  

 

6.1.5 Fidelización del Cliente  

El cliente, siendo la esencia y la razón de ser de la empresa, requiere un tratamiento estratégico, 

es decir, se debe planear y tener claro a qué tipo de clientes se quiere vincular al negocio y cómo 

lograr que se mantengan, que sigan consumiendo los productos a lo largo del tiempo pese a la 

competencia. Cuando se planea y actúa buscando que el cliente siga siéndolo, se habla de 

estrategias de retención de clientes y cuando se planea y actúa para que no se vaya a la 

competencia, se habla de estrategia de fidelización. Lograr que un cliente sea fiel a la empresa, 

consiste en lograr que vuelva a comprarle a ella y no a la competencia, lo cual se logra a través 

de la diferenciación. Esto sucede cuando se le da algo más de lo que el cliente espera, algo más 

que la satisfacción básica de la necesidad específica, cuando encuentra en la empresa algo que la 

competencia no le ofrece. Se habla de hacerlo fiel y ello se logra mediante el servicio, es decir, 

mediante el impacto positivo que se logra que viva y sienta el cliente en cada contacto que tiene 

con nuestra empresa. 

Hay una diferencia entre “retener al cliente” y “fidelizar al cliente”. Se puede retener al cliente 

con precios menores que la competencia, con descuentos o con premios; pero estos son 

mecanismos de carácter temporal ya que de mantenerse por largo tiempo afectarían 

negativamente la rentabilidad y estabilidad del negocio. Es por ello que se deben desarrollar 

mecanismos de fidelización, ello implica un ejercicio permanente sobre tres elementos: El 

Cliente, el Producto y la forma de interactuar Empresa-Cliente. Así como la tierra gira alrededor 

del sol, la empresa moderna, sus políticas, productos y capital humano, giran alrededor del 
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cliente. Esta reflexión ubica al cliente como centro de la escena, reconociendo lo importante de 

contar con una política y estrategia para retención de clientes llegando a la fidelización de los 

mismos.  

 

6.1.6 Por Qué Es Importante Retener Y Fidelizar A Los Clientes  

Conservar los clientes actuales es importante desde dos puntos de vista: Cualitativo y 

cuantitativo.  

 Cualitativamente es importante porque la pérdida de clientes afecta la imagen de la 

empresa, un cliente insatisfecho no sólo no volverá sino que también trasladará su mala 

experiencia a otros potenciales clientes y ello puede generar una pirámide inversa con 

resultados nocivos para el prestigio de la empresa.  

 Cuantitativamente se ha demostrado el alto costo que implica conseguir nuevos clientes. 

Se estima que conseguir un cliente nuevo conlleva diez veces el costo de conservar un 

cliente. El otro aspecto a considerar en la construcción de relaciones duraderas con los 

clientes, es que sus necesidades y preferencias van cambiando, lo que exige un rediseño 

constante de los productos y del negocio como tal, donde el cliente debe participar en 

forma directa. 

La invitación es a vivir un proceso de evolución y adaptación del todo hacia a lo particular, es 

decir, de lo masivo a lo individual, del consumidor dentro de un segmento de clientes 

determinados al consumidor como individuo. Se trata de un enfoque personalizado, a través de 

todos y de cada uno de los diferentes puntos de interacción que existen entre la empresa y el 

cliente.  
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6.1.7 Mapa de Experiencia 

También llamado Patient Journey Map (MEP), muestra gráficamente los pasos que debe seguir 

el usuario; permite identificar y plasmar cada etapa, interacción, canal y elementos por los que 

recorre y la emoción que esto le produce. Se debe tener en cuenta la relación que hay no 

solamente entre la institución con el paciente si no también la relación que hay entre el paciente 

con la institución, considerando como se siente el usuario para mejorar la experiencia (Grau,). 

Aporta una visión general de los diferentes puntos de vista que tiene un cliente (paciente) con un 

producto o servicio, en el que muestra los problemas de la experiencia del usuario; verifica los 

factores en cada punto de contacto que pueden llevar a una experiencia positiva o negativa, 

ayudando a minimizar la probabilidad de que sucedan diferentes problemas durante la atención. El 

MEP identifica las dificultades y las oportunidades de mejora en diferentes áreas a lo largo del 

proceso de atención (The Complete Guide to Engaging Digital Health Software, 2018).  

 

6.1.8 Creación del MEP 

1. Reconocer al usuario: Identificar el tipo de paciente que va a ser atendido, teniendo en 

cuenta la necesidad del paciente entre otras ya que dependiendo de esto cambia la 

percepción de la experiencia en la institución. (Grau, s.f.) 

2. Reconocer fases de atención: Entender las fases que percibe el usuario dejando a un 

lado el proceso que se maneja dentro de la institución, para poder entender la relación 

entre el paciente y la empresa y conocer cómo se realizan las actividades para pasar de 

una fase a otra y poderse concentrar en las deficiencias. (Grau, s.f.) 

3. Se debe realizar una entrevista a los usuarios como una investigación adicional para saber 

y entender el nivel de satisfacción y percepción del proceso que se lleva a cabo en la 
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institución; este puede proporcionar información anexa sobre la experiencia del paciente 

teniendo en cuenta sus pensamientos, sentimientos y opiniones para mejorar las fases. 

(The Complete Guide to Engaging Digital Health Software, 2018).  

4. Entender la motivación y preguntas: Es importante entender la motivación y las dudas 

que tienen los usuarios, que se espera de la institución y por qué; para mejorar la 

experiencia del paciente en cada etapa del proceso (Aristizábal Ruiz, 2015). 

5. Diseñar características del mapa: Se deben evaluar las etapas del proceso en el que se 

interactúa con el usuario, cada etapa o también llamado punto de contacto, tiene 

características comunes por el que se produce, como por ejemplo si es en persona, por 

correo, por teléfono, por aplicación móvil etc., la emoción que tiene el usuario ya sea 

positiva, neutral o negativa. (Grau, s.f.) 

6. Momentos específicos y medidas: Durante el proceso se puede identificar momentos 

específicos en donde se observa al usuario en su momento más álgido en el que estará 

feliz, furioso, triste o desorientado; estos momentos son fundamentales en los pacientes 

para poder continuar con la siguiente fase del proceso (Aristizábal, Ruiz, 2015). 

7. Anexar los procesos Internos: Entender las deficiencias en cada fase del proceso interno 

o áreas para detectar que se debe mejorar. (Grau, s.f.) 

8. Establecer oportunidades: Identificar y entender la percepción del usuario frente a las 

fases del proceso (confundido, interesado, desorientado, agradado, molesto entre otros) 

para mejorar la experiencia del paciente. (Grau, s.f.) 

 

6.2 Marco Conceptual 

Glosario                                                                         
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 Actitud: Manera de estar alguien dispuesto a comportarse u obrar. (Martínez, 2014) 

 Adultez: Período de la vida de la persona, animal o planta en que ha alcanzado la edad adulta. 

(Martínez, 2014) 

 Aliviar: Hacer que una cosa sea menos grave, dolorosa o molesta para alguien, o que deje de 

serlo. (Martínez, 2014) 

 Alteraciones: Cambio en las características, la esencia o la forma de una cosa. (Martínez, 

2014) 

 Analizar: Examinar detalladamente una cosa, separando o considerando por separado sus 

partes, para conocer sus características o cualidades, o su estado, y extraer conclusiones. 

(Martínez, 2014) 

 Angustia: Estado de intranquilidad o inquietud muy intensas causado especialmente por algo 

desagradable o por la amenaza de una desgracia o un peligro. (Martínez, 2014) 

 Bienestar: Estado de la persona cuyas condiciones físicas y mentales le proporcionan una 

estabilidad de trabajadores de la salud, pacientes, visitantes y el medio ambiente. (Martínez, 

2014) 

 Calidad: En su acepción más simple, es el atributo de la atención en que las acciones se 

realizan correctamente. La calidad tiene un componente técnico, que guarda relación con el 

proceso asistencial mismo, la aplicación correcta de la evidencia científica, el uso pertinente 

de tecnología apropiada, y la eficacia e impacto social de los resultados. (Osterwalder & 

Pigneur, 2016) 

La calidad ha sido definida de varias maneras como el valor (Abbott, 1955; Feigenbaum, 

1951), la conformidad con las especificaciones (Gilmore, 1974; Levitt, 1972), la 

conformidad con los requisitos exigidos (Crosby, 1979), la aptitud para el uso del producto 
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(Juran, 1974, 1988), la búsqueda de no perdida por parte del cliente (Taguchi, citado en 

Ross, 1989), y el conocimiento y/o superación expectativas de los clientes (Grönroos, 1983; 

Parasuraman, Zeithaml y Berry, 1985, p.419) 

 Canales de comunicación: Un canal de comunicación es el medio de transmisión por el que 

viajan las señales portadoras de información emisor y receptor. (Martínez, 2014)  

 Captación: Percepción de una cosa por medio de los sentidos. (Martínez, 2014) 

 Clientes: persona que utiliza los servicios de un profesional o de una empresa o que compra 

habitualmente en un comercio.  (Martínez, 2014) 

 Competitividad: La competitividad es la capacidad que tiene una empresa o país de obtener 

rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores. La competitividad depende de la 

relación entre el valor y la cantidad del producto ofrecido y los insumos necesarios para 

obtenerlo (productividad), y la productividad de los otros oferentes del mercado. El concepto 

de competitividad se puede aplicar tanto a una empresa como a un país. (Osterwalder & 

Pigneur, 2016) 

 Deficiencias: es una falla o un desperfecto. El término, que proviene del vocablo latino 

deficiencia, también puede referirse a la carencia de una cierta propiedad que es característica 

de algo. (Martínez, 2014)  

 Demográfico: Estudio estadístico de las poblaciones humanas según su estado y distribución 

en un momento determinado o según su evolución histórica. (Martínez, 2014) 

 Diagnóstico: tiene su origen etimológico en el griego y más aún en la unión de tres vocablos 

de dicha lengua. En concreto, es un término que está formado por el prefijo diag- que 

significa “a través de”; la palabra gnosis que es un sinónimo de “conocimiento”, y finalmente 

el sufijo –tico que se define como “relativo a”. (Osterwalder & Pigneur, 2016) 
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 Discapacidad: Falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o 

dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona. (Martínez, 2014) 

 Estimulación: Es la actividad que se le otorga a los seres vivos para un buen desarrollo o 

funcionamiento, ya sea por cuestión laboral, afectiva o física. (Martínez, 2014) 

 Estratificación: Disposición de la sociedad en diversos estratos a los que se atribuye un 

mayor o menor prestigio. (Martínez, 2014) 

 Experiencia: Conocimiento de algo, o habilidad para ello, que se adquiere al haberlo 

realizado, vivido, sentido o sufrido una o más veces. Conjunto de conocimientos que se 

adquieren en la vida o en un período determinado de ésta. (Osterwalder & Pigneur, 2016) 

 Factores: Elemento o circunstancia que contribuye, junto con otras cosas, a producir 

un   resultado. (Martínez, 2014) 

 Fidelización: Es un concepto de marketing que designa la lealtad de un cliente a 

una marca, producto o servicio concretos, que compra o a los que recurre de forma continua 

o periódica. (Osterwalder & Pigneur, 2016) 

 Gestión: Del latín gestĭo, el concepto de gestión hace referencia a la acción y a la 

consecuencia de administrar o gestionar algo. Al respecto, hay que decir que gestionar 

es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una operación comercial o de 

un anhelo cualquiera. Administrar, por otra parte, abarca las ideas 

de gobernar, disponer dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa o situación. 

(Osterwalder & Pigneur, 2016) 

 Heterogeneidad: Cualidad de una cosa heterogénea o formada por elementos de distinta 

clase o naturaleza. (Martínez, 2014) 
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 Honestidad: es la cualidad de honesto. Por lo tanto, la palabra hace referencia a aquel que 

es decente, decoroso, recatado, pudoroso, razonable, justo, probo, recto u honrado. (Martínez, 

2014) 

 IPS: (Instituto prestador de servicios) Son instituciones prestadoras de salud. (Martínez, 

2014) 

 Identificar: Establecer, demostrar o reconocer la identidad de una cosa o persona. (Martínez, 

2014) 

 Interinstitucional: De la relación entre instituciones, o que está relacionado con ella. 

(Martínez, 2014) 

 Intersectoriales: Son mecanismos intersectoriales e interinstitucionales para la definición 

conjunta de políticas con efectos ambientales y para la solución concertada e integral de 

problemas ambientales con expresiones sectoriales o territoriales. (Osterwalder & Pigneur, 

2016) 

 Innovación: Acción de innovar. (Martínez, 2014) 

 Intangible: Que no tiene realidad física. (Martínez, 2014) 

 Mapa de experiencia: de cliente como una herramienta que sirve para ilustrar la experiencia 

completa (el cúmulo de vivencias) que una persona puede tener con una marca. El mapa 

ayuda a conocer posibles puntos débiles, puntos fuertes generar matrices o esquemas de 

cómo fortalecer esos pasos que acciones, que iniciativas y programas formular e implantar, 

temporizar y priorizar proyectos; desde estos focos de riesgo se obtienen datos (desde todos 

los canales posibles centralizando la información, estudiando y focalizándola en acciones de 

mejora). (Osterwalder & Pigneur, 2016) 
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 Medicina interactiva: Es toda práctica que afirma tener los efectos sanadores de la 

medicina pero no está apoyada por pruebas obtenidas mediante el método científico, por lo 

que su efectividad no ha sido probada más allá del efecto placebo. Consiste en un amplio 

rango de prácticas, productos y terapias. (Osterwalder & Pigneur, 2016)                                                                                                                  

 Mercado: La ciencia social que se encarga de estudiar los procesos de producción, 

intercambio y consumo de productos y servicios se conoce como economía. El término tiene 

su origen en el idioma griego y significa “administración de una casa”. (Osterwalder & 

Pigneur, 2016) 

 Mitigar: Atenuar o suavizar una cosa negativa, especialmente una enfermedad. (Martínez, 

2014) 

 Motivación: Cosa que anima a una persona a actuar o realizar algo. (Martínez, 2014) 

 Prevención: Medida o disposición que se toma de manera anticipada para evitar que suceda 

una cosa considerada negativa. (Martínez, 2014) 

 Queja: Es una manifestación de insatisfacción del cliente motivada por la percepción 

negativa del servicio, de la calidad y oportunidad de un producto, o de la actitud y asesoría de 

un empleado del Banco, la imagen o portafolio. Implica un incumplimiento de la promesa de 

servicio o afectación a alguno de los componentes del modelo de servicio. (Wikipedia, s.f.)  

 Responsabilidad: Es el cumplimiento de las obligaciones, o el cuidado al tomar decisiones o 

realizar algo. (Martínez, 2014)  

 Salud emergente: Son aquellos problemas de salud identificados dentro de una historia 

relativamente actual, (20 años). (Martínez, 2014) 
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 Salud Pública: Es la disciplina encargada de la protección y mejora de la salud de la 

población humana. tiene como objetivo mejorar la salud, así como el control y la radicación 

de las enfermedades. (Martínez, 2014) 

 Segmento: Parte de una clase o grupo que presenta caracteres particulares. (Martínez, 2014) 

 Servicio: Un servicio es un conjunto de actividades que buscan responder a una o más 

necesidades de un cliente. Se define un marco en donde las actividades se desarrollarán con 

la idea de fijar una expectativa en el resultado de éstas. (Osterwalder & Pigneur, 2016)  

 Satisfacción: Es un estado de la mente, generado por una mayor o menor, según 

corresponda, optimización de la retroalimentación cerebral, por la cual las diferentes zonas 

cerebrales compensan el potencial energético dando una sensación de plenitud, en tanto, la 

menor o mayor sensación de satisfacción que alguien presente dependerá de la optimización 

del consumo energético que lleve a cabo el cerebro, es decir, cuanto mayor sea la capacidad 

de neurotransmitir mayor será la posibilidad de satisfacción. (Osterwalder & Pigneur, 2016) 

 Servicio al cliente: Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un 

suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar 

adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. El servicio al cliente es una potente 

herramienta de marketing y un diferenciador entre las empresas que se dedican a la misma 

actividad.  (Gestiopolis, s.f.)  

 Sugerencia: Es una manifestación del cliente en la cual expone su punto de vista y propone 

ideas para mejorar algún producto, proceso o servicio. (Osterwalder & Pigneur, 2016) 

 Tecnología informática: Es el estudio, diseño, desarrollo, innovación, puesta en práctica, 

ayuda o gerencia de los sistemas informáticos computarizados, particularmente usos del 

software y hardware. (Osterwalder & Pigneur, 2016) 
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 Tecnología: Producto de la ciencia y la ingeniería que envuelve un conjunto de instrumentos, 

métodos, y técnicas que se encargan de la resolución del conflicto. (Martínez, 2014) 

 TIC: Es una sigla que significa Tecnología de la Información y la Comunicación. 

Últimamente las TIC aparecen en los medios de comunicación, en educación, en páginas 

web. Son un conjunto de tecnologías aplicadas para proveer a las personas de la información 

y comunicación a través de medios tecnológicos de última generación. (Osterwalder & 

Pigneur, 2016) 

 Valor agregado: Es el valor económico adicional que adquieren los bienes y servicios al ser 

transformados durante el proceso productivo. (Osterwalder & Pigneur, 2016) 

 

6.3 Marco Legal   

Objetivos del marco legal: 

 Implementar programas que guíen hacia el proceso de mejoramiento de la calidad en la 

atención de salud y este debe alcanzar cualquier espacio de los servicios asistenciales. 

 Proporcionar instrumentos para encontrar fallas y falencias que se presenten dentro de la 

institución y a su vez instaurar mecanismos tendientes a mejorar estas fallas y falencias 

con el fin de obtener un óptimo proceso del cuidado en la salud. 

 Adoptar mecanismos en base a organismos de dirección, inspección y control con 

tendencias a cumplir de la manera más profesional con los estándares de calidad en la 

atención en salud. 

 Crear conciencia que el reto más importante es la atención en salud centrada en el usuario 

con el propósito de desarrollar políticas tendientes al mejoramiento inmediato de la 

calidad. 
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 Establecer ajustes necesarios para superar todas las fallas que presente la institución para 

un mejoramiento en la prestación de los servicios de salud. 

 Crear un equipo de trabajo con metas claramente definidas, ejecutar tareas que produzcan 

resultados de desarrollo para el mejoramiento de la calidad de atención en salud. 

 Fortalecer la viabilidad de la institución que incentive dentro de un contexto de 

efectividad, eficiencia. 

El marco operativo se rige bajo el decreto número 1011 del 2006, resolución No. 1043 del 

2006 junto con el anexo técnico 1 – 2, resolución No. 1445 del 2006 con los anexos técnicos 1 y 

2 resolución 1446 del 2006. 

 De acuerdo con el decreto 1011 del 2006, la auditoria para el mejoramiento de la calidad de 

la atención en salud implica la realización de actividades de evaluación, seguimiento y 

mejoramiento de procesos definidos como prioritarios; la comparación entre la calidad 

observada y la calidad esperada, la cual debe estar previamente definida mediante guías y 

normas técnicas científicas y administrativas y la adopción de medidas tendientes a corregir 

las desviaciones detectadas con respecto a los parámetros previamente establecidos y a 

mantener las condiciones de mejora realizadas. 

 Resolución No. 1043 del 3 de abril del 2006 y sus dos anexos técnicos, por la cual se 

establecen las condiciones que deben cumplir los prestadores de servicios de salud para 

habilitar sus servicios e implementar componentes de auditoria para el mejoramiento de la 

calidad de la atención y se dictan otras disposiciones dentro del estándar de procesos 

prioritarios asistenciales.  
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 Resolución No. 1445 del 8 mayo 2006 por la cual se definen las funciones de la entidad 

acreditadora y se adoptan otras disposiciones; anexo técnico 1 y 2 desarrollo del PAMEC 

(Programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad de los servicios). 

 Resolución 1446 del 8 de mayo del 2006 “por la cual se define el sistema de información 

para la calidad y se adoptan los indicadores de monitoria del sistema obligatorio de garantía 

de calidad de la atención en salud” que contienen indicadores y eventos trazadores como 

referencia para el PAMEC. 

 Decreto 2629 de 2009 Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano. 

 Decreto 2309 de 2002 por lo cual se define el Sistema Obligatorio de garantía de Calidad de 

la Atención de Salud del Sistema General de seguridad Social en Salud. 

 Ley 1480 de 2011 por la cual se expide el estatuto del consumidor, protección de los 

consumidores frente a los riesgos para su salud y seguridad. 

 El acceso de los consumidores a una información adecuada, de acuerdo con los términos de 

esta Ley, que les permita hacer elecciones bien fundadas. 

 La educación del consumidor 

 La libertad de constituir organizaciones de consumidores y la oportunidad para esas 

organizaciones de hacer oír sus opiniones en los procesos de adopción de decisiones que las 

afecten. 

 La protección especial a los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de consumidores, de 

acuerdo con lo establecido con el código de infancia y adolescencia. 

Ley 190 de 1995 Artículo 55º.- Las quejas y reclamos se resolverán o contestarán siguiendo 

los principios, términos y procedimientos dispuestos en el Código Contencioso Administrativo 
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para el ejercicio del derecho de petición, según se trate del interés particular o general y su 

incumplimiento dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en el mismo. 
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6.4 Marco Demográfico 

6.4.1 Limites generales  

Figura 3. Límites  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Googlemaps, s.f. 

 

6.4.2 Mapa Demográfico de Bogotá  

Gracias al crecimiento y al rápido avance hacia la internacionalización de su economía cuenta 

con 7.794.463 habitantes, según datos tomados de la secretaria distrital de planeación en 

convenio con el departamento administrativo nacional de estadísticas DANE. Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas.   La capital se encuentra situada en la Sabana de Bogotá, 

enmarcada por los cerros Monserrate y Guadalupe y por el río Bogotá al occidente. 

La ciudad de Bogotá limita con:  

a) Sur: Departamentos del Meta y Huila 

b) Norte: Municipio de Chía 
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c) Occidente: Río Bogotá y Municipios de Cabrera, Venecia, San Bernardo, Arbeláez, Pasca, 

Sibaté, Soacha, Mosquera, Funza y Cota. 

d) Oriente: Cerros Orientales y los Municipios de La Calera, Choachí, Ubaque, Chipaqué, Une 

y Gutiérrez. 

La capital es el centro de servicios por excelencia. Precisamente, el sector de servicios se 

constituye en uno de los soportes del proceso de modernización de Bogotá, generando en la 

actualidad el mayor volumen de empleo en la ciudad.  

Gracias a la reestructuración del sector salud mediante la implementación y puesta en marcha 

de los Centros de Atención Médica Inmediata -CAMI- y hospitales de segundo nivel ha 

permitido que los sectores de menos ingresos tengan un mayor acceso a los servicios de salud. 

 

6.4.3 Limites Específicos 

Las instalaciones físicas de la Fundación CIREC se encuentran ubicadas en el barrio Modelo 

Norte dirección carrera 54 # 65 – 25 en la localidad de Barrios Unidos es la localidad n.º 12 

del Distrito Capital de Bogotá. Se encuentra en el nororiente de la ciudad. Entre sus residentes 

predomina la clase media, el estrato socioeconómico 3 y 4. Es una localidad completamente 

urbana y se caracteriza por ser un área de pequeña industria además de un importante centro de 

comercio y servicios.  
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Figura 4. Mapa demográfico de la localidad Barrio Unidos 

 

Fuente: Googlemaps, s.f. 

  

6.4.4 Situación demográfica 

La Localidad de Barrios Unidos en 2014 contaba con 241.032 habitantes que representa el 

Barrios Unidos está ubicada entre las localidades de Chapinero, Teusaquillo, Engativá. En esta 

localidad se ubican se ubican los lugares más importantes de recreación y deporte como Salitre 

Mágico, IDRD, Parque Simón Bolívar. También ecológico y educativo. Sus barrios más 

importantes son: José Joaquín Vargas, La castellana, El Salitre, Metrópolis, 7 de Agosto, etc. 

Sus principales vías son: Av. Carrera 68, Av. Calle 68, Av. Calle 72, Av. Calle 80, Av. 

ciudad de Quito también conocida como La Carrera 30, Av. Carrera 50, José Celestino 

Mutis. Geográfica, social y económicamente es un punto estratégico dentro de la ciudad 

debido a su cercanía a lugares de interés dentro de la ciudad de Bogotá. (Wikipedia, 2018) 

 

6.4.5 Indicadores demográficos de la localidad de Barrios Unidos 
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Figura 5. Indicadores Demográficos 

 

Fuente: Secretaria del Hábitat, 2014 
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7. Metodología 

 

7.1 Diseño Metodológico 

7.1.1 Tipo de Estudio  

Estudio concluyente, descriptivo, transversal basado en una encuesta. 

 

7.1.2 Población 

732 usuarios asistentes a consulta externa de la Fundación CIREC entre 20 y más de 65 años de 

edad. 

 

7.1.3 Muestra 

251 participantes con problemas osteomusculares de la ciudad de Bogotá que asisten a consulta 

externa en la Fundación CIREC durante el mes de noviembre del año 2018.  

Muestreo: No probabilístico (por conveniencia). 

 

7.1.4 Criterios de Elegibilidad 

7.1.4.1 Criterios de inclusión 

 Edad entre los 20 y más de 65 años 

 Diagnósticos médicos neuromusculares, osteomusculares y degenerativos.  

 

7.1.5 Criterios de exclusión 

 Pacientes que no sean usuarios de la fundación CIREC. 
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7.2 Variables 

Cuadro 2. Variables 

Variable Definición 
Conceptual 

Definición 
Operativa Tipo Escala Unidad de 

Medida 

 
Edad 

 
Tiempo que ha 

vivido una 
persona 

 

 
Se tomará el 

dato de la 
cédula de 

ciudadanía del 
paciente 

teniendo en 
cuenta la fecha 
de nacimiento 

 

Cuantitativa 
Discreta de 

razón. 
 

Años 

Genero 

 
Conjunto de 
personas que 

tienen 
características 

generales 
comunes 

 

Se tomará de 
la cedula de 

ciudadanía del 
paciente 

Cualitativa 
Nominal 

Dicotómica 

 
Hombre 
Mujer 

 
 

Ocupación 

 
 

Actividad o 
trabajo 

 

Se preguntará 
al paciente la 

labor que 
desempeña o la 
actividad que 

realiza 

Cualitativa 
Nominal 

Politomica 

Ama de casa. 
Técnico 

Profesional. 
Pensionado 

EPS 
Entidad 

promotora de 
salud 

Se pregunta al 
paciente a que 

entidad 
promotora de 

salud se 
encuentra 
afiliado 

Cualitativa Nominal 

Unisalud 
Positiva 

Sura 
Colmena 
Liberty 
Sanitas 

Colmedica 
Otra 

 
Jornada de 
asistencia 

Tiempo del día 
al que el 

Se pregunta al 
paciente que 

Cualitativa 
Nominal 

Dicotómica 
Mañana 
 tarde 
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paciente asiste 
para obtener un 

servicio 

jornada 
frecuenta mas 

Cita médica 
especializada 

Valoración del 
paciente 

realizada por 
un especialista 

Se pregunta al 
paciente a que 
servicio asiste 

Cualitativa Nominal 

Fisioterapia 
Terapia 

ocupacional 
Fonoaudiología 

Psicología 
Neuropsicología 

Ortopedia 
Fisiatría 

Trabajo social 
Prótesis y 

ortesis 
 

Tiempo de 
espera de 

atención por la 
recepción 

Tiempo que 
debe esperar el 

usuario para 
ser atendido 

por la 
recepción 

 

Se pregunta al 
paciente 

cuanto tiempo 
tuvo que 
esperar 

Cuantitativa Discreta Tiempo 

Tiempo de 
espera de 

atención por el 
especialista 

Tiempo que 
debe esperar el 

usuario para 
ser atendido 

por el 
especialista 

 

Se pregunta al 
paciente 

cuanto tiempo 
tuvo que 
esperar 

Cuantitativa Discreta Tiempo 

Obtención de 
cita medica 

Atención que 
adquiere el 
paciente por 
medio de la 

asignación de 
una cita 

Se le pregunta 
al paciente que 

tan fácil o 
difícil fue este 

proceso 

Cualitativa Ordinal 

 Muy difícil 

 Difícil 

Normal 

Fácil 

Muy Fácil 

Localización 
del lugar 

Encontrar el 
lugar en el que 

se le va a 
brindar la 

Se le pregunta 
al paciente que 

tan fácil o 
difícil fue este 

Cualitativa Ordinal 
 Muy difícil 

 Difícil 
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atención proceso Normal 

Fácil 

Muy Fácil 

Atención al 
Paciente 

Brindar 
servicios 

prestados por 
profesionales 
de la salud a 
los pacientes 

Se le pregunta 
al paciente 

como califica 
la atención 

prestada por el 
prestador 

Cualitativa Ordinal 

Muy buena 

 Buena 

Normal 

Mala 

Muy mala 

 

Infraestructura 

Instalación y 
adecuación 

necesaria para 
un lugar 

específico 

Se le pregunta 
al paciente 

como califica 
las 

instalaciones 
del lugar 

Cualitativa Ordinal 

Muy buena 

 Buena 

Normal 

Mala 

Muy mala 

 

Calidad del 
servicio 

Percepción y 
satisfacción de 
la obtención de 
resultados de 

las necesidades 
de los 

pacientes 

Se le pregunta 
al paciente la 

calificación de 
la calidad del 

servicio 

Cualitativa Ordinal 

Muy buena 

 Buena 

Normal 

Mala 

Muy mala 

 

Satisfacción de 
la atención 
dirigido a 

nuevos clientes 

Momento en el 
que un servicio 

cumple o 
supera las 

expectativas 
del cliente 

Se le pregunta 
al paciente si 
recomendaría 

el servicio 
brindado 

Cualitativa 
Nominal 

dicotómica 

Si 

No 

Fuente: Elaboración Propia, 2018 
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7.3 Instrumento de Recolección de la Información 

Como instrumento de recolección de datos se realizara una encuesta, perfiles y experiencia del 

usuario dentro de la fundación CIREC. En la encuesta se encuentran varias preguntas dirigidas a 

los usuarios o pacientes de la fundación CIREC en cuanto a su vivencia teniendo en cuenta a 

calidad del servicio de los funcionares desde la recepción hasta el profesional que lo atiende y la 

calidad de las instalaciones.  

 

7.4 Procedimientos  

Para la obtención de datos del presente estudio se realizaron la encuesta directamente en la 

fundación CIREC, estas fueron realizadas por 3 estudiantes de la especialización Gerencia en 

servicios de salud.  

Se escogieron 251 pacientes por medio de una fórmula de muestreo probabilístico; las 

encuestas fueron realizadas entre la jornada de la mañana y de la tarde durante un periodo de 8 

días, en las que se le pidió a los pacientes de la fundación que llenaran la encuentra con tal 

sinceridad ya que este estudio se realizaría para analizar cómo se puede llegar a mejorar el 

servicio prestado por la fundación. 
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Cuadro 3. Ficha Técnica Muestreo 

  

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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 Cuadro 3.  (Continua)  

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

En la técnica de investigación se tendrá en cuenta la encuesta, por medio de esta se podrá 

aplicar en un mapa de experiencia correspondiente al proceso que tiene CIREC, estos pasos que 

deben realizar los usuarios son claves para la identificación de las variables, a continuación se 

describirá los pasos que se deben tener en cuenta para realizar el mapa de experiencia según 

Grau (s.f.): 

1. Se debe reconocer el usuario del mapa de experiencia siguiendo las especificaciones de 

Grau (s.f.), y de esta forma reconocerlo en la encuesta que se aplicara en donde se 

tendrán en cuenta los datos de control como son edad, genero, ocupación y Eps. 
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2. Se deben reconocer las fases de la atención: 

2.1. Por medio de los especialistas como los son fisiatría, ortopedia, clínica del dolor y 

anestesiología el paciente obtiene una orden medica dirigida a CIREC autorizada por la 

Eps. 

2.2. Para la solicitud de la cita según la necesidad, el paciente tiene únicamente dos 

alternativas que son vía telefónica (PBX) o dirigirse personalmente a CIREC para 

solicitarla. 

2.3. El día de la cita el paciente deberá llegar media hora antes de esta para tomar un 

turno y ser atendidos por recepción. 

2.4 En la recepción se realizara un registro de los datos como son el número de 

documento y lugar de remisión y de esta manera poder ser atendidos. 

2.5 El paciente deberá esperar en la sala de espera el llamado para ser atendido por un 

profesional. 

2.6 Al ser llamado el paciente, deberá acercarse al profesional quien lo atenderá según su 

necesidad.  

2.6.1 Cuando el profesional solicita exámenes el paciente se dirige a la Eps  o Arl para 

autorizarlos. 

2.7 Seguido de las autorizaciones el paciente se dirige a la recepción para programar la 

nueva cita (terapia física, terapia ocupacional, hidroterapia, fonoaudiología); si el 

paciente necesita cita para fisiatría, esta se solicita únicamente por teléfono.  

 

a) Entender y preguntar al paciente, de esta manera se realizara en la encuesta preguntas sobre 

cada una de las etapas que tiene el paciente durante el proceso de atención, desde el momento 
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en el que es remitido a CIREC hasta que deja de ser atendido por la misma, teniendo en 

cuenta el nivel de satisfacción de respuesta, tiempo de espera, calidad de la atención y 

momentos específicos que quieran expresar ya sea por una buena o mala observación 

b) Analizar las fallas y deficiencias que tiene la fundación CIREC con ayuda de datos 

estadísticos, teniendo en cuenta la percepción de los pacientes frente a las fases de los 

procesos. 

c) Se realizara un mapa de experiencia como propuesta para la mejora del servicio teniendo en 

cuenta cada una de las fases nombradas anteriormente: 

Figura 6. Mapa de experiencia 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2018 

 

7.5 Control de Sesgos y Errores  

Para el control de sesgos y errores se realizó un acompañamiento directo con el paciente al 

momento de realizar la encuesta atendiendo ante cualquier duda o pregunta que este presentara. 
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7.6 Aspectos Éticos 

Los aspectos éticos con respecto al presente estudio se basaron en relación al participante de la 

investigación. Teniendo en cuenta esto, se determinó que: 

 Los participantes entraron voluntariamente al estudio, advirtiéndole de manera informal a 

cada uno, de los riesgos y beneficios de la participación, conociendo que no se presenta 

ningún riesgo al participar en la encuesta realizada (Ver Anexo 1. Encuesta De Experiencia 

De Servicio Con CIREC. Enero – 2019) 

 Se aseguró mantener confidencialidad de los datos personales de cada paciente.  

Teniendo en cuenta el reporte de Belmont, se respetaron los cuatro principios éticos, que son 

el respeto por la autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; de la misma manera se 

tendrá en cuenta las aplicaciones y características como el consentimiento informado. 
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7.7. Resultados 

Gráfica 1. Género 

            

 

 

 

 

 

 

Base: 251 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Casi dos terceras partes de los encuestados corresponden al género femenino. 
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Gráfica 2. Edad 

 
 

Base: 251 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Un poco más de la mitad de los encuestados son personas mayores de 50 años (59%) y de este 

porcentaje dos terceras partes son mujeres.  
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Gráfica 3. Ocupación u Oficio 

 

Base: 251 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
 

Una tercera parte son pensionados, se dedican a labores de hogar o a ayudar en negocios 

familiares; mientras otra tercera parte son empleados. 
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Gráfica 4. Atendido en CIREC 

 

 

 

Base: 251 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Cuatro quintas partes de las personas que atiende CIREC vienen de EPS 

EPS Y ARL: 
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Gráfica 5. Servicio que recibió más recientemente en CIREC 

 

Base: 251 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
Más de la mitad de las personas que acuden a CIREC vienen a fisioterapia, le sigue con un 

menos porcentaje ortopedia y fisiatría. 
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Gráfica 6. Jornada en la cual le prestaron el último servicio 

 

Base: 251 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Refieren la jornada de la mañana especialmente las personas mayores de 50 años. 
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Gráfica 7. Experiencia General con CIREC 

 

Base: 251 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

Gráfica 8. Experiencia 

 

Base: 251 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Mientras el 86% califica bien en su experiencia general con CIREC el resto lo evalúa como 

regular o malo. 

 

 

 

Gráfica 9. Calificación de aspectos de CIREC 

 

Base: 251 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Gráfica 10. Percepción Instalaciones 

 

Base: 251 
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Fuente: Elaboración propia, 2018 
 

Solo el 15%tiene una percepción regular o negativa de las instalaciones. 

 

 

 

Gráfica 11. Percepción personal administrativo 

 

Base: 251 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Gráfica 12. Percepción personal administrativo 
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Base: 251 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

El personal administrativo es bien percibido por cuatro quintas partes de los entrevistados. 

 

 

Gráfica 13. Percepción del personal de salud 

 

Base: 251 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

 
 
Gráfica 14. Ocupación u Oficio 

 

Base: 251 
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Fuente: Elaboración propia, 2018 
 

El 12% no tiene percepción positiva sobre el personal de salud mientras el resto si la tiene. 

 

 

 

Gráfica 15. Percepción sobre trámites y procesos administrativos 

 

Base: 251 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Gráfica 16. Percepción trámites y procesos administrativos 

 

Base: 251 
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Fuente: Elaboración propia, 2018 
 

Una cuarta parte tiene una percepción regular o negativa sobre este aspecto. 

 

 

 

Gráfica 17. Percepción sobre los servicios de salud recibidos 

 

Base: 251 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

Gráfica 18. Percepción servicios de salud recibidos 

 

 

Base: 251 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
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El 15% no tiene la mejor percepción sobre los servicios de salud recibidos. 

 

 

 

 

Tabla 2. Resumen Pregunta 8 

 

ASPECTOS 

Muy Malo 

% 

Malo 

% 

Regular 

% 

Bueno 

% 

Muy Bueno 

% 

Instalaciones 1 3 11 69 16 

Personal 

Administrativo 

1 5 12 68 14 

Personal de salud 1 2 9 69 19 

Tramites y Procesos 

Administrativos 

1 6 18 62 13 

Servicios de Salud 

Recibidos 

1 4 10 68 17 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

El mayor problema se encuentra en la ubicación y acceso seguido de los trámites y procesos 

administrativos y el personal administrativo. 
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7.8 Mapa De Experiencia 

Pasos: 

1. Solicitud de las citas  

2. Llegada / Acceso a CIREC 

3. Tiempo de espera para ser atendido  

4. Atención prestada por el personal de la recepción  

5. Tiempo de espera para ser atendido por el profesional 

6. Atención prestada por el  Profesional 

7. Finalización del proceso en CIREC 
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7.9 Desarrollo Paso 1 Solicitud de las Citas 

Gráfica 19. Solicitud de la citan u Oficio 

 

Base: 251 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Una gran mayora prefiere la solicitud de cita telefónica y esto se percibe tanto para hombres 

como para mujeres  
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Gráfica 20. Tiempo de respuesta para conseguir la cita 

 

Base: 251 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

El 43% no se encuentra satisfecho con el tiempo de respuesta pues consideran que es difícil y 

demorado. 
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Gráfica 21. Amabilidad de personal que asignan las citas 

 

Base: 251 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
El 22% considera que el personal que asigna las citas puede ser más amable . 
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Gráfica 22. Claridad en el proceso de solicitud y asignación de citas 

 

Base: 251 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

El 23% no encuentra muy claro el proceso de solicitud y asignación de citas. 
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Gráfica 23. Facilidad de comunicación con quien asignan las citas 

 

Base: 251 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

Para el 74% resulta relativamente fácil la comunicación con quienes asignan las citas; sin 

embargo el 26% no lo encuentran así. 
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Gráfica 24. Trámites administrativos para conseguir la cita 

 

Base: 251 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

El proceso de trámites administrativos es percibido en forma más positiva que negativa. 

El 27% encuentra dificultad. 
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Gráfica 25. Emoción que deja el proceso de solicitud y asignación de citas 

 

Base: 251 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

En general el proceso de solicitud le deja una emoción positiva al 36%. 

El 90% de las personas consideran que hay algún (os) aspectos que mejorar en el proceso de 

asignación de citas. 
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Tabla 3. Asignación de citas 

 

 ASPECTOS  

Muy Malo 

% 

Malo 

% 

Regular 

% 

Bueno 

% 

Muy Bueno 

% 

Tiempo de respuesta 

para conseguir la 

cita 

6 11 26 52 5 

Amabilidad de las 

personas que asignan 

la cita 

3 8 11 69 9 

Claridad en el 

proceso de solicitud 

y asignación de citas 

4 8 11 70 7 

Facilidad en la 

comunicación con las 

personas encargadas 

de la asignación de la 

cita 

5 8 12 67 7 

Trámites 

Administrativos 

para conseguir la 

cita 

4 10 13 64 9 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

El mayor problema se encuentra en el tiempo de respuesta para conseguir la cita, seguido de la 

facilidad en la comunicación con las personas encargadas de la asignación de la cita y los trámites 

administrativos para conseguir la cita. 
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7.10 Desarrollo Paso 2 Llegada / Acceso A CIREC 

Gráfica 26. Percepción sobre la ubicación y acceso de CIREC 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
 

Gráfica 27.  Percepción 

 

Base: 251 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Para una quinta parte la percepción sobre este aspecto no es favorable dentro de las 

alternativas de solución se solicitan más sedes en distintos sectores de la ciudad. 
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7.11 Desarrollo Paso 3 Tiempo De Espera Para Ser Atendido Por Recepción 

Gráfica 28. Tiempo de espera para ser atendido 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
 

Dos quintas partes manifiestan que son atendidos en los 10 primeros minutos de espera. Debe 

tenerse en cuenta que el 27% ve que el tiempo de espera es mayor a 20 minutos. 
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7.12 Desarrollo Paso 4 Atención Prestada Por El Personal De La Recepción  

Tabla 4. Atención prestada por el personal de la Recepción 

 

ASPECTOS 

Muy Malo 

% 

Malo 

% 

Regular 

% 

Bueno 

% 

Muy Bueno 

% 

Amabilidad 0 3 15 72 10 

Oportunidad de las 

respuestas 

1 4 13 72 10 

Calidad y Claridad 

de la información 

brindada 

1 5 10 72 12 

Solución de la 

Solicitud 

1 5 13 72 9 

Facilidad del proceso 

administrativo 

1 5 12 70 12 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Puede mejorarse en este paso la calidad del servicio que se presta en recepción entendiendo 

que se percibe más buena que muy buena, es conveniente buscar la excelencia en este aspecto 

que es la puerta de entrada al servicio. 
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7.13 Desarrollo Paso 5 Tiempo De Espera Para Ser Atendido Por El Profesional 

Gráfica 29. Tiempo de espera para ser atendido por el profesional  

 

Base: 251 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

El 71% de los participantes manifiestan que deben esperar menos de 10 minutos para ser 

atendidos por el profesional de la salud.  
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7.14 Desarrollo Paso 6 Atención Prestada Por El Profesional  

Tabla 5. Atención prestada por el profesional 

 

ASPECTOS 

Muy Malo 

% 

Malo 

% 

Regular 

% 

Bueno 

% 

Muy Bueno 

% 

Tiempo dedicado a 

la consulta  

1 2 7 74 16 

Comunicación con el 

paciente  

1 2 9 72 16 

Amabilidad y trato 

hacia el paciente  

0 4 8 70 18 

Entendimiento de 

indicaciones dadas 

por el profesional 

1 3 9 70 17 

Entrega de ordenes 

necesarias 

0 4 9 72 15 

Satisfacción General 

con el profesional 

0 3 8 69 20 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

El mayor problema se encuentra en el entendimiento de indicaciones dadas por el profesional, 

teniendo en cuenta que a nivel general los pacientes se sienten bien con los profesionales de la 

salud ya que el 43% refieren que no debe haber ningún cambio con respecto a ellos. 
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7.15 Instalaciones De CIREC 

Tabla 6. Instalaciones de CIREC 

 

ASPECTOS 

Muy Malo 

% 

Malo 

% 

Regular 

% 

Bueno 

% 

Muy Bueno 

% 

Aseo e Higiene 4 9 22 59 6 

Iluminación  1 2 10 79 8 

Ambientación 0 2 10 78 10 

Señalización y 

Facilidad de acceso  

1 4 12 72 11 

Comodidad de las áreas 

y mobiliario utilizado  

0 5 11 59 25 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

El mayor problema se encuentra en el aseo e higiene de la fundación, en donde los usuarios 

presentan mayor inconformidad es en los baños en especial las mujeres. 
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8. Conclusiones 

 

Una verdadera calidad del servicio se logra cuando todas las actividades y los procesos son 

verdaderamente elaborados a partir del claro entendimiento del cliente y del marketing del 

servicio; por lo cual investigar y conocer lo que el cliente quiere es primordial para optimizar 

cualquier empresa de servicios. 

Para alcanzar una verdadera gerencia integral del servicio se deben tener en cuenta múltiples 

aspectos como lo son la atención, la asesoría técnica, la parte comercial, la adecuación logística, 

el cumplimiento de expectativas, el buen posicionamiento de la marca y la imagen corporativa 

para que podamos hablar de la experiencia total del cliente. 

La experiencia de los clientes es absolutamente dinámica lo cual exige que periódicamente se 

hagan estudios e investigaciones para conocer sus puntos de vista y niveles de satisfacción y 

además detectar de manera temprana los problemas que se vienen presentando.   

Los resultados de la encuesta aplicada a los usuarios de la Fundación CIREC demuestran: 

Paso 1: que al realizar la solicitud de las citas los usuarios prefieren programarlas de manera 

telefónica, sin embargo el tiempo de espera es demasiado largo y la llamada telefónica puede 

durar en algunas ocasiones más de 1 hora para ser atendidos lo cual indican que es una pérdida 

de tiempo y se debería tener más opciones para la asignación de citas como lo es obtener un 

PBX, vía internet, que al realizar la llamada dieran un tiempo aproximado para la atención o la 

mejor manera que los usuarios describen es que sea asignada en la misma consulta lo cual 

ahorraría tiempo y esfuerzo tanto para los usuarios como para el personal de CIREC; además 

algunos pacientes se quejaban de que solo hay un día al mes para asignar las citas, causando que 

cuando las pidan de manera presencial tengan que disponer de todo el día para ser atendidos y de 
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manera telefónica debían esperar alrededor de una hora para poder programar las citas que 

solicitaban. La emoción que les deja este proceso es negativo ya que no es fácil programar la cita 

y cuando la adquieren solo se pueden programar 10 sesiones en el caso de terapia física siendo a 

veces una orden de 20 sesiones. Se recomienda a la Fundación CIREC estudiar la posibilidad de 

hacer apertura de agenda para programar cita cada 8 días.    

Paso 2: Con base a la llegada y/o acceso a CIREC los usuarios manifiestan que a algunos les 

queda demasiado lejos y tienen dificultad para el desplazamiento e ingreso a CIREC e indican 

que la movilidad y el trayecto es muy largo para personas con algún tipo de discapacidad 

temporal o definitiva. CIREC puede estudiar la posibilidad de acceder a nuevas sedes de 

atención en los 2 sectores de la ciudad en donde se percibe llega mayor número de afluencia de 

personas como lo son Soacha y zona norte. Por otra parte se ve la prioridad de que CIREC tenga 

rampas de acceso por la puerta principal ya que los usuarios manifiestan que al ingresar por el 

parqueadero éste presenta grietas lo cual puede ocasionar un incidente.  

Paso 3: el tiempo para ser atendido depende del volumen de personas que se encuentren en 

espera de ser llamados por el personal de recepción, la quinta parte de los pacientes deben 

esperar de 1 a 10 minutos para ser atendidos, no obstante el día de apertura de agenda el 

beneficiario puede durar más de 30 minutos esperando el llamado debido a la alta congestión de 

pacientes para adquirir las citas.  

Paso 4: en cuanto a la atención dada por el personal de recepción no se encuentran 

percepciones muy negativas, sin embargo es absolutamente conveniente optimizar los puntos 

estudiados especialmente: solución de solicitudes, amabilidad, oportunidad de respuesta y 

facilidad del proceso administrativo. Se recomienda sistematizar el proceso de archivo de 

carpetas con el fin de agilizar éste trámite.  
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Paso 5: con respecto al tiempo que el usuario debe esperar para ser atendido por el 

profesional, el 71% manifiesta que es 1 a 10 minutos, se respeta el horario y el tiempo dedicado a 

la consulta, es favorable ya que realiza una adecuada inspección de la patología y se toma el 

tiempo necesario para llevar a cabo la valoración. Se puede optimizar el tiempo de espera 

haciendo reunión con los profesionales para que ellos expongan de acuerdo con sus experiencias 

como dar la más adecuada solución al respecto.   

Paso 6: En este paso del proceso se obtuvo un 89% de satisfacción en general con el 

profesional tratante, aunque se evidencia que las indicaciones dadas por ellos algunas veces no 

son totalmente comprensibles ya que manejan lenguaje técnico y los profesionales encargados no 

tienen en cuenta que la mayoría de pacientes no se manejan en estos medios o apenas se están 

familiarizando con el motivo por el cual fue remitido al especialista. Es necesario buscar la 

excelencia en cuanto a la amabilidad con el paciente, comunicación y entrega de órdenes, para lo 

cual se pueden hacer reuniones con los profesionales y dar capacitaciones con respecto a la 

importancia de la calidad del servicio al usuario.  

Por otra parte vemos la necesidad de estudiar las instalaciones de la Fundación CIREC ya que 

ellas constituyen parte importante de la evidencia tangible del servicio, al respecto se 

encontraron problemas en la higiene en el área de hidroterapia,  ya que las piscinas no se 

encuentran en óptimas condiciones, la zona de vestier no se halla con el aseo necesario para que 

los usuarios lo puedan usar tranquilamente, de igual manera se hallaron usuarios que decían que 

este desorden y suciedad es culpa de los mismos usuarios ya que no les preocupa que otra 

persona llegará a usar el mismo lugar y no recogen los desechos que dejan, además expresan que 

el personal de aseo está constantemente limpiando la zona para brindar una experiencia óptima. 

Los usuarios de la zona de hidroterapia sugieren más duchas, vistieres y casilleros ya que son 
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muy pocos para el nivel de personas asistentes al servicio.  Se sugiere realizar una campaña 

sobre los deberes de los usuarios para con CIREC.   

En las otras consultas, como fisiatría, fonoaudiología, terapia ocupacional, psicología, prótesis 

y órtesis, etc, los usuarios indican que están satisfechos con el aseo y orden encontrado en el 

lugar que se realiza la consulta. 

La Fundación CIREC logrará el éxito al mejorar en los aspectos anteriormente nombrados y 

de esta manera poder brindar a sus usuarios un mejor servicio en donde ellos se sientan 

satisfechos y lograr el posicionamiento entre todas las IPS’s de rehabilitación integral.   

 

Gráfica 30. Puntos para mejorar en CIREC 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Gráfica 30. (Continua) 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
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10. Anexos 

Anexo 1. Encuesta De Experiencia De Servicio Con CIREC. Enero – 2019 

Información anexa por medio magnético 
 
 
Anexo 2. Base de datos estadística 

Información incluida por medio magnético 
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Anexo 1. Encuesta CIREC 

 
Señor usuario muy buenos días (tardes) es tan amable de colaborarnos en contestar esta encuesta 
cuyo objetivo es conocer la satisfacción  con los  servicios que presta la  fundación CIREC; es 
una encuesta anónima y de carácter confidencial; teniendo en cuenta la última cita a la que usted 
se presentó en este lugar. 
 
Marque con una X la respuesta que considere más adecuada para cada pregunta  
 
1. ¿A qué servicio asiste con más frecuencia? 
 
       

1. Terapia ocupacional  
2. Fonoaudiología  
3. Psicología 
4. Neuropsicología  
5. Ortopedia 
6. Fisiatría  
7. Trabajo social 
8. Prótesis y ortesis  
9. Fisioterapia  

 
2. ¿A qué jornada asiste con más frecuencia? 

 
1. Mañana  
2. Tarde  

 
NOTA: CON RESPECTO A LA ÙLTIMA CITA   

 
3. ¿Con cuál de los siguientes medios solicitò  cita para asistir a la fundación? 

 
 

1. Teléfono  
2. Personalmente 
3. Correo electrónico  
4. Página web  

 
 
 
 
 
 

4. ¿Cómo califica el nivel de dificultad para poder llegar a la fundación CIREC? 
 

La emoción que sintió ante esta experiencia fue  
1- Positiva  
2- Neutra  
3- Negativa  

Indique por què:  
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 1 

Muy 
difícil 

2 
Difícil 

3 
Normal 

4  
Fácil 

5 Muy 
Fácil 

 Medios de 
transporte 

1 2 3 4 5 

Facilidad de 
acceso 

1 2 2 4 5 

Señalización 
para el acceso 

a servicios. 

1 2 3 4 5 

Seguridad  1 2 3 4 5 

 
 

 
5. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar para ser atendió por admisión  después de tomar un 

turno? 
 

1.  Màs de 40 minutos  
2. 31 a 40 minutos  
3. 21 a 30 minutos  
4. 11 a 20 minutos  
5. 1 a 10 minutos   
 
 

6. ¿Cómo califica la  atención prestada por el personal de la recepción en cuanto a  
 

 1 

Muy  

deficiente  

2 
Deficiente  

3 
Regular 

    4 
Buena  

5 
Muy 

buena  

Amabilidad 1 2 3 4 5 

Entrenamiento 
para su 

desempeño 

1 2 3 4 5 

Calidad de la 
información 

1 2 3 4 5 

Eficacia en la 
solución de 
inquietudes  

1 2 3 4 5 

 

 



100 
PERCEPCIÒN DEL SERVICIO DE CIREC MEDIANTE EL DISEÑO DE UN MAPA DE EXPERIENCIA 

7. Si alguna de las respuestas de la pregunta anterior fue de 3 o menos de 3 por favor indique 
que debemos corregir :-
________________________________________________________________________
_______________________ 
____________________________________________________________ 
 

8. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar para ser atendido por  el profesional tratante? 
 

1.  Màs de 40 minutos  
2. 31 a 40 minutos  
3. 21 a 30 minutos  
4. 11 a 20 minutos  
5. 1 a 10 minutos   
 

 
9. ¿Cómo califica la atención prestada por el profesional tratante en cuanto a  

 
 1 

Muy 
Deficiente  

2 
Deficiente  

3 
Regular 

     4 
Buena  

5 
Muy 
buena  

Amabilidad 1 2 3 4 5 

Atenciòn 
personalizada  

1 2 3 4 5 

Explicación de 
procedimientos 

1 2 3 4 5 

Tiempo de 
consulta   

1 2 3 4 5 

 
 

10. Si alguna de las respuestas de la pregunta anterior fue de 3 o menos de 3 por favor indique 
que debemos corregir :-
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________ 
 
 
 
 
 

11. ¿Cómo califica las  instalaciones donde fue atendido 
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 1 

Muy 
deficiente  

2 
Deficiente  

3 
Regular 

    4 
Buena  

    5 
Muy 
buena  

Aseo, limpieza   1 2 3 4 5 

Iluminación 1 2 3 4 5 

Apariencia 
física  

1 2 3 4 5 

Capacidad en 
relación  con la 

cantidad de 
pacientes 
atendidos    

1 2 3 4 5 

  
12. Si alguna de las respuestas de la pregunta anterior fue de 3 o menos de 3 por favor indique 

que debemos corregir :_________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
 

13. Al pensar en su experiencia más reciente en la fundación CIREC, ¿Califique cómo fue en 
general  la calidad del  servicio que recibió? 

 
1. Muy deficiente  
2. Deficiente  
3. Regular  
4. Buena  
5. Muy buena  

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

Por favor indique la principal  razón de su 
respuesta:   
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14. Con el ánimo de poder prestarles cada día un mejor servicio , tiene alguna otra sugerencia 
o recomendación que hacernos  en cuanto a  
 

 
Solicitud de citas:________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
A la  atención  en recepción:______________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Atención por parte del profesión tratante:_____________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Instalaciones:________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
Equipos:___________________________________________________________________
____________________________________________________  
 
 
Otros  cuál: ___________________________________________________________ 
 

 

DATOS DE CONTROL 

Edad:  
 

1. Menos de 30 años 
2. 31 años  35    años 
3. 36 años a  40 años  
4. 41 años a  45 años 
5. 46 años  a 50 años   

      6.    Màs de 50 años 
 
Genero 

 
1. Femenino  
2. Masculino  
3. Otro 

 
 
 
 
 



103 
PERCEPCIÒN DEL SERVICIO DE CIREC MEDIANTE EL DISEÑO DE UN MAPA DE EXPERIENCIA 

¿Que EPS tiene? : 
  

1. Aliansalud  
2. Colmena 
3. Colmedica 
4. Unisalud 
5. Liberty 
6. Nueva EPS 
7. Positiva 
8. Sanitas  
9. Sura 
10. Otra cuàl :____________________ 

 
 
 
 


