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SÍNTESIS 

 

 

 

 
El presente trabajo de práctica sobre, La 

creación de una estrategia que permita 

mejorar la  productividad y la efectividad  

de los analistas integrales del punto de 

atención al usuario (PAU) de salud total 

EPS - sucursal Pereira, se realizó con el 

propósito de dar solución a los bajos 

niveles de efectividad y  productividad 

identificados durante el diagnóstico del 

área de intervención. Por tal motivo, se 

diseñó un Plan Estratégico de Capacitación 

(PEC) y se elaboraron recomendaciones 

y/o estrategias para mejorar la situación de 

la entidad.  

 

 

Por lo tanto, la creación y posterior 

implementación de un Plan Estratégico de 

Capacitación efectivo requiere de un 

procedimiento adecuado en el punto de 

atención al usuario y en los distintos niveles 

de la organización.  Así mismo, si la 

entidad quiere alcanzar sus metas y 

objetivos debe contar con un plan de juego 

o un mapa para llegar hasta ellos; en efecto 

una estrategia resume el plan de juego 

para que Salud Total EPS., logre el éxito.  

 
 
Descriptores: Efectividad, productividad, 

calidad, Plan Estratégico de Capacitación 
(PEC), servicio al cliente, estrategias, 

cliente interno. 

SÍNTESIS 

 

ABSTRACT 

 
 
This practical work, creating a strategy to 
improve productivity and effectiveness of 
analysts point comprehensive customer 
service (PAU) of Salud Total EPS- Pereira 
branch was performed in order to solve low 
levels of effectiveness and productivity 
identified during the assessment of the 
intervention area. Therefore, we designed a 
Strategic Training Plan (STP), and 
developed recommendations and or 
strategies to improve the situation of the 
entity. 
 
 
 
Therefore, the creation and subsequent 
implementation of an effective Training 
Strategic Plan requires a proper procedure 
at the point of customer service and at 
different levels of the organization. Also, if 
the entity to achieve its goals and 
objectives should have a game plan or a 
map to reach them, in fact summarizes a 
strategy game plan for Salud Total EPS., 
achieve success. 
 
 
Keywords: Effectiveness, productivity, 
quality, Strategic Training Plan (SGP), 
customer service, strategy, internal 

customer. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El presente trabajo de práctica tiene como objetivo principal, la creación de una 

estrategia que permita mejorar la productividad y la efectividad de los analistas 

integrales del punto de atención al usuario (PAU) de Salud Total EPS, ya que se 

puede evidenciar los bajos rendimientos en cuanto a efectividad y productividad se 

refiere. Siendo Salud Total EPS una de las entidades más conocidas dentro del 

sector de la salud y por la implicación de su actividad económica, es importante 

conocer que la respuesta a la atención debe ser apropiada y con resultados 

efectivos, ya que a diferencia de otros tipos de actividades económicas, en las 

entidades promotoras de salud se presta uno de los servicios más valiosos para la 

humanidad. 

 

 

   

Con el propósito de dar solución a las dificultades que se presentaban en Salud 

Total EPS, se establecieron las posibles causas que generaba el bajo rendimiento 

de los analistas, entre los cuales se encuentran, la carga laboral generada por 

todas las actividades que se desarrollan en el PAU,  la presión en el trabajo 

generada por los usuarios, la larga jornada de trabajo, la falta de motivación de los 

colaboradores, entre otros. Así mismo, se diseñó un Plan de Capacitación 

Estratégico (PEC) dirigido a los analistas integrales del punto de atención al 

usuario (PAU), y por último, se diseñaron estrategias o recomendaciones que 

permitieran mejorar la situación de la entidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN O SITIO DE PRÁCTICA 
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1.1 RESEÑA HISTÓRICA  

 

 

En 1991 - Salud Total nace como empresa de Medicina Prepagada en Bogotá y 

Manizales.  

 

1991 – 1994 - Se abrieron sedes en Barranquilla, Medellín, Cali, Pereira e Ibagué.  

 

1994 - En Diciembre Salud Total es autorizada para funcionar como Entidad 

Promotora de Salud (EPS).  

 

1996 - Se autoriza a Salud Total para que opere como Administradora de Régimen 

subsidiado (ARS).  

 

1997 - Hasta abril de 1997 se ofrecieron los servicios de medicina prepagada. 

Desde entonces Salud Total se ha dedicado exclusivamente a la prestación del 

Plan Obligatorio de Salud (POS).  

 

Se abren sedes en el resto del país, teniendo además presencia hoy en: 

Cartagena, Bucaramanga, Valledupar, Santa Marta, Villavicencio, Montería, 

Neiva, Girardot, Cúcuta, Sincelejo, San José del Guaviare y Palmira. 

 

 

 

1.2 MISIÓN 

 

Nuestro objetivo principal es ofrecer Servicios Médicos con Calidad Total y 

buscar la satisfacción de nuestros clientes a través de una atención cálida, 

oportuna, segura y de fácil acceso. 
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1.3 VISIÓN 

 

En el año 2011, Salud Total, será reconocida por la comunidad como una de las 

dos primeras EPS tanto por sus niveles de calidad en los servicios, como en el 

número de usuarios asegurados; acreditados y con responsabilidad social 

empresarial, en las regiones donde hace presencia. 

 

 

1.4 VALORES 

 

 

1.4.1. Compromiso: Entrega, dedicación y convencimiento, siempre 

presentes en nuestras acciones, para el cumplimiento de los 

objetivos personales e institucionales. 

 

 

1.4.1. Ética: Nuestros principios morales nos conducen al buen 

comportamiento, orientándonos hacia el logro de una armonía 

individual y social.  

 

 

1.4.2. Responsabilidad: Cumplimos eficientemente con los compromisos 

adquiridos y asumimos positivamente las consecuencias de nuestros 

actos  

 

1.4.3. Excelencia: Nos esforzamos permanentemente por satisfacer las 

expectativas de nuestros usuarios, buscando siempre ser los 

mejores del mercado en cuanto a recursos humanos, procesos, 

tecnología y estructura, con enfoque hacia el servicio.  

 

1.4.4. Respeto: Valoramos a las personas como a nosotros mismos, 

entendiendo que nuestra libertad llega hasta donde inicia la de los 

demás.  

 

1.4.5. Innovación: Imprimimos creatividad e imaginación en nuestro trabajo 

con dinamismo y conocimiento, teniendo mente abierta hacia un 

nuevo horizonte.  
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1.4.6. Equidad: Buscamos continuamente prestar nuestros servicios de 

salud, enmarcados dentro de la normatividad vigente reconociendo 

los derechos, deberes y necesidades individuales de nuestros 

usuarios, teniendo en cuenta su participación activa. 

 

 

1.5. SERVICIOS QUE PRESTA  

 

 

Nuestro objetivo principal es ofrecer Servicios Médicos con Calidad Total y buscar 

la satisfacción de nuestros clientes a través de una atención cálida oportuna, 

segura y de fácil acceso. Para ello, nos basamos en el ciclo de Gente Sana, 

diseñado especialmente para encaminar nuestros esfuerzos en los siguientes tres 

aspectos: 

 

1.5.1.  Promoción de la Salud: 

1.5.1.1. Educamos al usuario y su familia. 

1.5.1.2. Promovemos estilos de vida saludables. 

1.5.1.3. Mejoramos la calidad de vida 

 

1.5.2. Prevención de la Enfermedad: 

1.5.2.1. Medimos la efectividad de las acciones y las ajustamos según las 

necesidades del usuario 

1.5.2.2. Remitimos los usuarios con factores de riesgo y enfermedades 

controlables a nuestros programas. 

1.5.2.3.  Educamos en el control del riesgo, mejoramos las condiciones 

de salud y aplicamos tratamientos efectivos 

1.5.2.4.  Invitamos a los usuarios a participar actividades de detección 

temprana 

1.5.2.5.  Clasificamos el riesgo para determinar las acciones a seguir. 
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1.5.3. Tratamiento y Rehabilitación  

1.5.3.1. Una vez restablecida la salud, trabajamos por la adaptación a 

una vida normal 

 

1.5.3.2. Aplicamos tratamientos acordes a las necesidades usuario 

 

1.6. NÚMERO DE EMPLEADOS 

 

La empresa Salud Total EPS cuenta actualmente con 300 trabajadores. 

  

1.7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Como se muestra en el siguiente gráfico, en la actualidad Salud Total EPS cuenta 

con ocho  áreas de intervención directa para su actividad diaria, tales son: 

Presidencia, Gerencia Administrativa, Gerencia de sucursales, Gerencia de 

Gestión Humana, Mercadeo y Ventas, Financiera y Contraloría, Operaciones y 

Tecnología, Técnica y de Salud.  Dentro de estos ejes de intervención, se 

encuentra ubicado el proceso de práctica académica en el área de Financiera y 

Contraloría.  

 

 

GRÁFICO 1. Organigrama Salud Total EPS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO EN 

EL QUE SE 

ENCUENTRA EL ÁREA 

DE SERVICIO AL 

CLIENTE 

 

Fuente: Documentos 
institucionales de Salud 

Total EPS 
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DIAGNÓSTICO DEL  ÁREA DE INTERVENCIÓN  

 

 

 

Con el propósito de identificar el estado actual del área de intervención del 

proceso de práctica, es decir, el área de servicio al cliente de Salud Total EPS, se 

toma como base la investigación descriptiva, la cual “busca describir situaciones o 

acontecimientos; básicamente no está interesada en comprobar explicaciones, ni 

en probar determinadas hipótesis, ni en hacer predicciones” (Tamayo; 1999, p 44). 

Para el presente diagnóstico, la descripción se realizará a través de la técnica de 

observación directa y el estudio de datos históricos relacionados con el área de 

intervención.  

 

 

Ahora bien, el área de servicio al cliente de Salud Total EPS se dedica 

especialmente a la atención de quejas y/o reclamos, la actualización de datos, la 

aclaración de pago de aportes,  la transcripción de incapacidades, la aclaración de 

temas de movilidad, traslados y multiafiliados, la información sobre afiliaciones 

independientes,  la entrega de las cartas de retiro para el régimen subsidiado, la 

radicación de cirugías, la radicación de medicamentos no POS y a la entrega de 

certificados ya sean de afiliación, de autorizaciones de medicamentos, de 

laboratorios, de consultas, de exámenes, de historias clínicas, entre otros.  

 

 

Como se puede observar, son varias las actividades que hacen parte de los 

servicios prestados en el punto de atención al cliente (PAU). Sin embargo, la 

entidad cuenta actualmente sólo con un área de atención para satisfacer la 

totalidad de usuarios que acceden a los servicios anteriormente mencionados. En 

este punto de atención se encuentran nueve analistas de servicio y dos 

informantes quienes se encargan de cubrir y responder todo lo relacionado con los 

trámites que realizan los usuarios. Por lo que la responsabilidad y la presión que 

asumen los miembros del PAU es evidente, identificando así falencias 

relacionadas con los temas de productividad y efectividad. 

 

 

La efectividad hace referencia a la radicación de SIGSC, autorizaciones y 

prestaciones. Para Salud Total EPS, la efectividad se mide en función de los 

errores cometidos por los analistas, con el propósito de reportar cero errores en la 

realización de dichas actividades, es decir, entre menos omisiones cometan los 
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analistas mayor será su efectividad; institucionalizándose así los siguientes 

indicadores: si el total de omisiones es = 0 el analista obtiene el 100% de 

efectividad, si el total de omisiones es < a 2 el analista obtiene un 50% de 

efectividad, si el total de omisiones es < a 4 el analista alcanza solo un 20% de 

efectividad y si el total de omisiones es > a 5 el analista obtiene efectividad 0%.  

 

 

Por su parte, la productividad se encuentra directamente relacionada con el tiempo 

de espera antes y durante la atención al usuario, que según los estándares 

establecidos por la entidad no deben superar los 14,59 minutos en términos 

generales. Así mismo, Salud Total EPS estableció un tiempo promedio para el 

desarrollo de cada actividad, constituyéndose así los siguientes valores: 

procedimientos de alto costo – 10:00 min, radicación de CTC´s y tutelas – 9:00 

min, radicación de prestaciones – 8:00 min, pagos y novedades – 7:00 min, 

cirugías – 6:00 min y autorizaciones – 5:00 min.  
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EJE DE INTERVENCIÓN 

 

 

 

El eje de intervención se define con base en el diagnóstico anterior, donde se 

muestra las principales dificultades que presenta el área de Servicio al Cliente. Por 

lo tanto, se evidencia la necesidad de intervenir durante el periodo de práctica en 

las actividades donde se muestran dichas falencias.  

 

 

Para intervenir en el área de Servicio al Cliente de Salud Total EPS, se estableció 

en la primera reunión con el tutor y el jefe inmediato, las actividades puntuales a 

seguir dentro del tiempo de práctica. La actividad principal se basa en la atención 

al usuario en el PAU (Punto de Atención al Usuario), sumado a la creación de una 

nueva estrategia que permita disminuir los errores presentados en los temas de 

productividad y efectividad.  

 

 

Dentro de esta actividad principal, se derivan actividades propias del área, como lo 

son: la recopilación de información, la elaboración de informes de productividad, 

de tablero de gestión, de errores PAU, de errores de estudio de laboratorio clínico, 

de CTC rechazados, entre otras actividades. 
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JUSTIFICACIÓN DEL EJE DE INTERVENCIÓN 

 

 

 

A partir de la identificación de las necesidades de Salud Total EPS, se pudo 

evidenciar que el origen del eje de intervención radica en la importancia que tiene 

para la entidad diseñar y posteriormente implementar una estrategia que le 

permita disminuir los errores que presentan actualmente  los analistas, en cuanto 

a la productividad y a la efectividad se refiere.  

 

 

Identificado así el origen del eje de intervención, se puede decir que éste no ha 

sido resuelto, ya que Salud Total EPS a nivel nacional y local suministra 

mensualmente información sobre los temas de efectividad y productividad. 

Encontrándose allí resultados poco complacientes para la ciudad de Pereira, 

obteniendo en el primer trimestre del año 2012 una efectividad total < al 80% 

(efectividad baja) y tiempos de productividad mayores a los establecidos para 

cada actividad. Por lo tanto, la utilidad de la intervención durante el periodo de 

práctica radica en crear soluciones y alternativas estratégicas con el propósito de 

mejorar la efectividad y la productividad de los analistas integrales que forman 

parte del Punto de Atención al Usuario (PAU).  

 

 

Así mismo, entendiendo la organización empresarial como un todo, se puede 

evidenciar que el eje de intervención será de gran utilidad para las diferentes 

áreas de la entidad, ya que al lograrse el objetivo de disminuir los errores y 

tiempos relacionados con la productividad y la efectividad, aumentando así la 

satisfacción del cliente, todos se ven beneficiados bajo la racionalidad de bienestar 

general. 
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OBJETIVOS 

 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL: Diseñar una estrategia que permita aumentar la 

satisfacción del cliente disminuyendo los errores de productividad y de 

efectividad cometidos por los analistas del  Punto de Atención al Usuario 

(PAU) de Salud Total EPS, ubicada en la ciudad de Pereira. 

 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

Identificar las posibles causas que dan origen a los niveles máximos 

(>90%) y mínimos (<80%) de la productividad y efectividad en las 

transacciones realizadas por los analistas en el primer semestre del año 

2012. 

 

Diseñar un plan estratégico que permita a los analistas alcanzar el punto 

máximo (>90%)  de efectividad en el primer semestre del año 2012. 

 

Estructurar un mínimo de 3 recomendaciones que permitan mejorar las 

condiciones actuales de la entidad. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

 

La globalización de la economía, la evolución de la tecnología, los cambios del 

comportamiento de los consumidores y la aparición de empresas competidoras, 

ofrecen nuevos retos a los cuales se deben enfrentar las organizaciones actuales 

con el fin de asegurar su supervivencia.  

 

 

Por lo tanto, “el objetivo estratégico principal apunta a satisfacer integralmente al 

cliente con criterios de servicio, calidad y rentabilidad” (Ceballos, Ramírez & 

Hoyos. 2009, p 9). Para lograr lo anterior, es necesario garantizar la competitividad 

de los productos y servicios que ofrecen las organizaciones. Cuando una empresa 

es competitiva, tiene clientes satisfechos, logra mayor participación en el mercado 

y por tanto mayores ingresos, los que a su vez aseguran la supervivencia de la 

organización. Dicho ciclo de supervivencia estratégica se encuentra resumido en 

el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO 2. Ciclo de supervivencia de las organizaciones (objetivos): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA 

Gestión Integral 

Crecimiento y 

supervivencia 

Mayores ingresos 

Mayor participación 

en el mercado 

Mayor satisfacción 

al cliente 

Mejor 

competitividad 

Mejores productos 

y servicios 

Fuente: Ceballos, Ramírez & Hoyos. (2009). 
Mejoramiento continuo de procesos 
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Ahora bien, Blanco (2009, p 19) afirma que en el entorno actual cambiante y 

altamente competitivo, en el que la oferta es en ocasiones muy superior a la 

demanda y en el que las diferencias fácticas entre los productos son cada vez más 

inapreciables; las empresas perciben la necesidad de adoptar un estilo de gestión 

orientada al mercado, a los clientes, de forma que sean el servicio y la atención 

dada y percibida por el cliente algunas de las variables clave que permitan 

diferenciar a las empresas en un entorno competitivo (Ver Gráfico 3). Ya no basta 

con reforzar una gestión de ventas, sino que además ha de diversificarse la 

producción o ampliarse el portafolio de servicios, para satisfacer los gustos y 

necesidades de los clientes, ofreciéndoles un servicio de calidad antes, durante y 

después de la venta que sea igual o superior a sus expectativas para lograr su 

satisfacción.  

 

 

GRÁFICO 3. Gestión orientada a los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión orientada a la producción  

 

 

 

 

 

Gestión orientada a las ventas 

 

 

               Producción                                                                                                 Clientes 

 

 

 

Gestión orientada a los clientes 

 

 

 

   Producción                                        Ventas   

 

 

 

 

Fuente: Blanco. (2009). Atención al servicio.                                          

Producción 
Ventas Clientes 

Ventas 

CLIENTES 
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Según Blanco (2009, p 9), la gestión de la atención al cliente es el conjunto de 

actividades desarrolladas por las organizaciones con orientación al mercado, 

encaminadas a identificar las necesidades de los clientes para satisfacerlas, 

logrando de este modo cubrir sus expectativas y así crear o incrementar la 

satisfacción del mismo. Por lo tanto, toda empresa que busque la competitividad y 

la efectividad en un entorno empresarial contemporáneo debe enfocar sus 

estrategias hacia el mercado y escuchar la voz de los clientes. Es necesario 

conocer y analizar las expectativas del consumidor para lograr su satisfacción. 

Dentro de la estructura de la atención al cliente se debe considerar los siguientes 

aspectos básicos: 

 

 

-Orientación al mercado: La gestión de la atención al cliente exige 

a las empresas disponer de fuentes válidas y fiables de 

información sobre los integrantes del mercado y el 

comportamiento de los consumidores, ya que el mercado al igual 

que todo ámbito social, es como un escenario en el que se puede 

observar sólo una parte de la representación. 

 

 

- Necesidades de los clientes: Las necesidades de los clientes se 

manifiestan en el mercado en formas de demandas. Conocer sus 

orígenes y componentes es fundamental para poder dar a los 

clientes una atención eficiente. El personal en contacto con el 

público debe estar capacitado para identificar las necesidades de 

los clientes y poder ofrecerles aquellos productos o servicios que 

realmente satisfagan sus necesidades. 

 

 

-Expectativas de los clientes: Los clientes acuden a un 

establecimiento con unas expectativas determinadas sobre el 

producto o servicio que desean adquirir y el trato que van a recibir. 

Es decir, tiene una imagen previa de aquello que podrían 

encontrar en el mercado a cambio de su dinero. El personal en 

contacto con los clientes debe conocer dichas expectativas para 

dar respuesta a las mismas y no ofrecer un servicio no esperado 

por ellos.  
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-Satisfacción de los clientes: Cuando la atención que un cliente 

percibe haber recibido es igual o superior a la atención que 

realmente esperaba recibir, se muestra satisfecho con la compra 

realizada. Un conocimiento sistemático de las necesidades y 

expectativas de los clientes, sus experiencias pasadas  y  la 

influencia de la comunicación comercial ayudará a ofrecer una 

atención al cliente que logre su completa satisfacción.  (Blanco, 

2009, p 20) 

 

 

 

Así mismo, en un mercado competitivo el objetivo esencial de la calidad es servir 

de herramienta a las empresas para aportar a los bienes y servicios ofertados un 

valor añadido que permita su supervivencia y crecimiento en el mercado. Para 

lograr este valor agregado es necesario considerar en todo momento la 

importancia de tres componentes básicos como son, la satisfacción de los clientes, 

la motivación de los trabajadores y gerentes y la reducción de costos.  

 

 

De igual manera, la calidad puede ser entendida de forma interna y externa, es 

decir, la calidad y la efectividad en el servicio son el producto del compromiso y la 

participación del talento humano de una organización. “La calidad y la efectividad 

no contribuyen un aporte significativo si la producen solamente las máquinas y los 

equipos; es necesario que los miembros de la organización estén inmersos en una 

cultura de calidad” (Serna, 1991, p 13).  

 

 

La creación de esta cultura exige de una definición muy clara de la misión de la 

calidad y servicio de la organización, de los objetivos y estrategias y en especial 

de un programa de mercadeo interno, que involucre a todos los miembros de la 

organización. Así mismo, el cliente interno tiene derecho a una excelente 

inducción, a ser informado sobre la organización, sus programas, objetivos, 

políticas y metas. Es por ello indispensable crear las condiciones para la 

construcción de un clima laboral y una cultura corporativa que induzca a los 

miembros de la organización a ser actores activos de la competitividad de la 

empresa. Esto significa que, primero se debe ser competitivo al interior de la 

organización para así lograr la competitividad externa.  
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Actualmente las empresas deben preocuparse tanto de la calidad interna como de 

la externa, gestionando la denominada calidad total, donde se incluye la 

satisfacción al cliente y se aplica tanto al producto o servicio como a la 

organización. La calidad total tiene varios objetivos en los que se encuentra la 

satisfacción del cliente y la obtención de beneficios para todos los miembros de la 

empresa. Por lo  tanto, no sólo se pretende fabricar un producto o prestar un 

servicio, sino que abarca otros aspectos tales como mejoras en las condiciones de 

trabajo y en la formación del personal. El concepto de la calidad total es una 

alusión a la mejora continua, con el objetivo de lograr la calidad óptima en la 

totalidad de las áreas, es decir, la satisfacción global aplicada a la actividad 

empresarial. 

 

 

Del mismo modo, la productividad también se interrelaciona con el concepto de 

calidad y hace referencia a “los resultados que se obtienen en un proceso o un 

sistema” (Gutiérrez, 2010, p 21), por lo que incrementar la productividad es lograr 

mejores resultados considerando los recursos empleados para generarlos. 

También puede ser definida como la relación entre los resultados y el tiempo 

utilizado para obtenerlos, cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el 

resultado deseado, más productivo es el sistema. En realidad la productividad 

debe ser definida como el indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de 

producto utilizado con la cantidad de producción obtenida. 

 

 

La productividad evalúa la capacidad de un sistema para elaborar los productos 

que son requeridos o para prestar un servicio, y a la vez el grado en que se 

aprovechan los recursos utilizados, es decir, el valor agregado. Una mayor 

productividad utilizando los mismos recursos o produciendo los mismos bienes o 

servicios resulta en una mayor rentabilidad para la empresa. Por ello, el sistema 

de gestión de calidad de una empresa trata de aumentar la productividad. La 

productividad tiene una relación directa con la mejora continua del sistema de 

gestión de la calidad y gracias a este sistema de calidad se puede prevenir los 

defectos de calidad del producto o servicio y así mejorar los estándares de calidad 

de la empresa sin que lleguen al usuario final.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_la_calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_la_calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Mejora_continua
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Es usual ver la productividad a través de los componentes de eficiencia y eficacia. 

La primera se define como la relación entre el resultado alcanzado y los resultados 

utilizados, mientras que la eficacia es el grado en que se realizan las actividades 

planeadas y se alcanzan los resultados propuestos. Así pues, buscar eficiencia es 

tratar de optimizar los recursos para el logro de los objetivos trazados. 

Adicionalmente, la efectividad debe ser entendida como el resultado del proceso 

para alcanzar los objetivos propuestos y la utilización optima de los recursos para 

este logro. (Ceballos, Ramírez & Hoyos. 2009, p 92). 
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 7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLANEADAS 

 

Actividad 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Inducción a la 

empresa 
                                                        

Recopilación 

información 

necesaria de la 

empresa 

                                                        

Presentación 

sitio de practica 
                                                        

Observación 

directa de las 

actividades del 

área de 

intervención 

                                                        

Elaboración del 

diagnóstico del 

área de 

intervención 

                                                        

Definición del 

eje de 

intervención 

                                                        

Justificación del 

eje de 

intervención 

                                                        

Planteamiento 

de los objetivos 

que se desean 

alcanzar 

                                                        

Revisión 

bibliográfica 

para la 

realización del 

Marco teórico 

                                                        

Elaboración del 

Marco teórico 
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Actividad 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Realización del 

cronograma de 

actividades 

                                                        

Presentación del 

plan de práctica 

aprobado 

                                                        

Elaboración de la 

Introducción 
                                                        

Presentación y 

análisis de los 

resultados 

                                                        

Planteamiento de 

las conclusiones 
                                                        

Elaboración de 

las 

recomendaciones 

                                                        

Presentación 

informe de 

avance aprobado 

                                                        

Presentación 

borrador final 
                                                        

Realización de 

las correcciones 

del borrador final 

                                                        

Presentación 

informe final en 

CD 
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8.  PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

 

 

Con el propósito de alcanzar los objetivos propuestos inicialmente para Salud 

Total EPS, se diseñó un Plan Estratégico de Capacitación (PEC) con el fin de 

disminuir los errores de productividad y efectividad cometidos por los analistas 

integrales del Punto de Atención al Usuario (PAU). Así pues, se espera con la 

aprobación y posterior implementación del Plan Estratégico de Capacitación, 

mejorar los siguientes datos obtenidos en los meses de enero, febrero y marzo en 

cuanto a efectividad y productividad se refiere.    

 

 

TABLA 1. Efectividad final depurada por analista - Enero 2012 

 

ANALISTA 

EFECTIVIDAD 

EN LA 

RADICACION 

DE SIGSC 

EFECTIVIDAD EN 

AUTORIZACIONES 

EFECTIVIDAD EN 

PRESTACIONES 

CALIFICACIÓN 

FINAL 

Ana María Montaño L. 0% 50% 100% 47,5% 

Andrés Arango A. 100% 50% 100% 82,5% 

Carolina Rojas J. 0% 100% 100% 65,0% 

Juan David Arcila G. 100% 100% 100% 100,0% 

Juana Karina Serna 0% 100% 100% 65,0% 

Luz Adriana Martínez 50% 100% 100% 82,5% 

María Priscila Osorio 100% 100% 100% 100,0% 

Miguel Ángel Cano 0% 100% 100% 65,0% 

Sandra Viviana A. 20% 50% 100% 54,5% 

Yuly Milena Agudelo  50% 50% 100% 65,0% 

Carlos Mario Tamayo 100% 100% 100% 100,0% 

TOTAL PEREIRA 47% 82% 100% 75,2% 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

CONVENCIONES 

Mayor al 90% 

Entre el 80% y 89.9% 

Menor al 80% 
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GRÁFICO 4. Efectividad final depurada por analista- Enero 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Los analistas que alcanzaron efectividad total (radicación de SIGSC, 

autorizaciones, prestaciones) superior al 90% son, Luz Adriana Martínez (100%) y 

Sandra Agudelo (100%). Por su parte, Ana María Montaño (83%), Carolina Rojas 

(83%), Juan Arcila (83%), Priscila Osorio (83%) y Carlos Tamayo (83%) 

alcanzaron efectividad media (entre el 80% y el 89,9%). Sin embargo, Andrés 

Arango (68%), Miguel Cano (68%), Juana Serna (65%) y Yuly Agudelo (65%) 

obtuvieron la menor efectividad final para el mes de Enero 2012. Dada la baja 

efectividad obtenida por Andrés Agudelo, Miguel Cano, Juana Serna y Yuly 

Agudelo, la sucursal de Pereira se ubica a nivel nacional con una efectividad igual 

al 75,2% posicionándose en los últimos lugares con una efectividad baja.   

 

 

Nota: No se tiene datos de productividad para el mes de Enero - 2012 
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TABLA 2. Efectividad final depurada por analista - Febrero 2012 

 

ANALISTA 

EFECTIVIDAD EN 

LA RADICACION DE 

SIGSC 

EFECTIVIDAD EN 

AUTORIZACIONES 

EFECTIVIDAD EN 

PRESTACIONES 

CALIFICACIÓN 

FINAL 

LUZMAE 100% 100% 100% 100% 

SANDRAAG 100% 100% 100% 100% 

ANAML 100% 50% 100% 83% 

CAROLINARJ 100% 50% 100% 83% 

JuanAG 100% 50% 100% 83% 

PRISCILAO 50% 100% 100% 83% 

CARLOSTG 100% 50% 100% 83% 

ANDRESAA 100% 50% 50% 68% 

MIGUELCJ 100% 50% 50% 68% 

JUANASA 50% 50% 100% 65% 

YulyAV 50% 50% 100% 65% 

TOTAL PEREIRA 86% 64% 91% 80% 

 

CONVENCIONES 

Mayor al 90% 

Entre el 80% y 89.9% 

Menor al 80% 

 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO 5. Efectividad final depurada por analista- Febrero 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el caso de la sucursal de Pereira, los analistas que alcanzaron una calificación 

final superior al 90% son, Luz Adriana Martínez (100%) y Sandra Aguirre (100%). 

Por su parte, Ana María Montaño (83%), Carolina Rojas (83%), Juan Arcila (83%), 

María Priscila Osorio (83%) y Carlos Mario Tamayo (83%) obtuvieron una 

efectividad total media (entre 80% y el 89,9%). Y los analistas Andrés Arango, 

Miguel Ángel Cano, Juana Serna y Yuly Agudelo, obtuvieron la menor calificación 

(inferior al  80%);  (82,5%). Sin embargo, las analistas Sandra Aguirre y Ana María 

Montaño tuvieron una mejoría bastante significativa en comparación con el mes 

anterior donde obtuvieron la menor calificación. Así mismo, los analistas que 

reinciden en su calificación baja son, Yuly Agudelo, Miguel Ángel Cano y Juana 

Karina Serna, quienes debido a su rendimiento siguen posicionando a la sucursal 

de Pereira un los últimos lugares de efectividad a nivel nacional con una 

efectividad baja (80%). 

 

 

TABLA 3. Productividad final depurada por analista - Febrero 2012 

 

 

PRODUCTIVIDAD TOTAL POR TRANSACCIONES MES DE FEBRERO 

ANALISTA PAGOS AUTORIZ CIRUGÍA NOVED PRESTAC CTC TUTELA 
PROC ALTO 

COSTO 
TOTAL 

ANAML 56,25% 84,93% 40,00% 93,63% 71,74% 79,03% 83,33% 0,00% 63,62% 

ANDRESAA 45,71% 54,03% 21,36% 77,70% 58,76% 52,27% 23,53% 54,55% 48,49% 

JUANASA 52,08% 62,58% 30,14% 83,24% 77,56% 70,83% 77,78% 0,00% 56,78% 

JUANAG 40,00% 45,60% 34,94% 40,82% 34,92% 59,09% 72,73% 40,63% 46,09% 

LUZMAE 56,67% 71,37% 16,67% 75,95% 58,14% 68,00% 100,00% 0,00% 55,85% 

PRISCILAO 98,82% 97,85% 99,26% 35,00% 98,81% 100,00% 0,00% 0,00% 66,22% 

MIGUELCJ 41,86% 55,46% 34,09% 78,07% 68,97% 77,04% 95,00% 100,00% 68,81% 

CARLOSTG 63,64% 74,13% 55,74% 86,69% 74,58% 86,27% 66,67% 0,00% 63,46% 

YULYAV 0,00% 77,22% 0,00% 100,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 27,15% 

TOTAL 62,19% 73,29% 48,39% 83,27% 71,80% 75,96% 70,59% 44,44% 66,24% 

  

        

  

TIEMPO PROMEDIO POR TRANSACCION MES DE FEBRERO:   

  

        

  

  PAGOS AUTORIZ CIRUGÍA NOVED PRESTAC CTC TUTELA 

PROCE 

ALTO 

COSTO   

TOTAL 00:08:32 00:05:51 00:06:33 00:06:00 00:06:32 00:05:10 00:05:12 00:03:18   

 

Fuente: Datos institucionales Salud Total EPS  
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GRÁFICO 6. Productividad final depurada por analista - Febrero 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

La productividad más alta medida en porcentaje la alcanzaron Miguel Cano 

(68,81%), Priscila Osorio (66,22%), Ana María Montaño (63,22%) y Carlos 

Tamayo (63,62%). Por su parte, la analista Yuly Agudelo reportó el más bajo 

porcentaje de productividad (27,15%). En cuanto al tiempo establecido para 

realizar cada actividad, se puede evidenciar que los pagos (7:00mn- 8:32mn) y las 

cirugías (6:00mn- 6:33mn) están superando el estándar establecido por la entidad, 

mientras que las demás actividades se realizan con un tiempo inferior al promedio.  
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TABLA 4. Efectividad final depurada por analista - Marzo 2012 

 

 

 

 

 

 

CONVENCIONES 

Mayor al 90% 

Entre el 80% y 89.9% 

Menor al 80% 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISTA 
EFECTIVIDAD EN LA 

RADICACION DE SIGSC 

EFECTIVIDAD EN 

AUTORIZACIONES 

EFECTIVIDAD EN 

PRESTACIONES 

CALIFICACIÓN 

FINAL 

ANDRESAA 100% 100% 100% 100% 

CAROLINARJ 100% 100% 100% 100% 

SANDRAAG 100% 100% 100% 100% 

YulyAV 100% 100% 100% 100% 

ANAML 20% 100% 100% 73% 

LUZMAE 20% 100% 100% 73% 

CARLOSTG 20% 100% 100% 73% 

JuanAG 0% 100% 100% 67% 

JUANASA 0% 100% 100% 67% 

PRISCILAO 0% 100% 100% 67% 

MIGUELCJ 0% 100% 100% 67% 
TOTAL 

PEREIRA 
42% 100% 100% 81% 
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GRÁFICO 7. Efectividad final depurada por analista- Marzo 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

En el caso de la sucursal de Pereira, los analistas que alcanzaron una calificación 

final superior al 90% son, Andrés Arango (100%), Carolina Rojas (100%), Sandra 

Agudelo (100%) y Yuly Agudelo (100%). Por su parte, Ana Montaño (73%), Luz 

Martínez (73%), Carlos Tamayo (73%), Juan David Arcila (67%), Juana Serna 

(67%), Priscila Osorio (67%) y Miguel Cano (67%), obtuvieron la menor calificación 

(inferior al  80%). Sin embargo, las analistas Andrés Arango y Yuly Agudelo 

tuvieron una mejoría bastante significativa en comparación con el mes anterior 

donde obtuvieron la menor calificación. Así mismo, los analistas que reinciden en 

su calificación baja son,  Miguel Ángel Cano y Juana Karina Serna, quienes siguen 

ubicando a la sucursal de Pereira en un nivel medio de efectividad (81%) a nivel 

nacional. 
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TABLA 5. Productividad final depurada por analista - Marzo 2012 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN TOTAL POR TRANSACCIONES MES DE MARZO 

ANALISTA PAGOS AUTORIZ CIRUGÍA NOV PRESTAC CTC TUTELA 
PROC ALTO 

COSTO 
TOTAL 

ANAML 80,00% 95,30% 36,67% 69,09% 63,10% 74,36% 63,64% 100,00% 72,77% 

ANDRESAA 35,71% 66,90% 19,19% 51,39% 50,00% 48,53% 60,00% 37,50% 46,15% 

JUANASA 64,71% 89,66% 50,00% 89,29% 88,24% 70,00% 0,00% 0,00% 56,49% 

JUANAG 23,08% 83,76% 28,57% 28,33% 44,14% 57,92% 76,47% 58,54% 50,10% 

LUZMAE 31,37% 68,97% 40,45% 61,82% 49,61% 59,77% 70,59% 56,25% 54,85% 

PRISCILAO 81,37% 91,58% 98,86% 98,58% 100,00% 99,55% 0,00% 0,00% 71,24% 

MIGUELCJ 69,70% 88,22% 18,37% 58,82% 60,82% 69,39% 78,57% 0,00% 55,49% 

CARLOSTG 73,53% 84,86% 83,33% 80,00% 85,89% 94,93% 75,00% 100,00% 84,69% 

ANGELAZR 81,82% 73,62% 16,00% 41,44% 54,87% 58,54% 33,33% 0,00% 44,95% 

YULYAV 70,11% 81,11% 33,33% 100,00% 60,00% 50,00% 66,67% 0,00% 57,65% 

TOTAL 63,18% 82,82% 48,29% 69,44% 68,63% 75,98% 67,33% 75,21% 68,86% 

  

        

  

TIEMPO PROMEDIO POR TRANSACCION MES DE MARZO:   

  PAGOS AUTORIZ CIRUGÍA NOV PRESTAC CTC TUTELA 
PROCALTO 

COSTO   

TOTAL 00:06:07 00:03:44 00:07:55 00:05:20 00:06:05 00:06:03 00:08:26 00:06:03   

 

 

 

 

Fuente: Datos institucionales Salud Total EPS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

GRÁFICO 8. Productividad final depurada por analista – Marzo 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La productividad más alta medida en porcentaje la alcanzaron Carlos Tamayo 

(84,69%), Ana Montaño (72,77%), Priscila Osorio (71,77%), Yuly Agudelo 

(57,24%) y Juana Serna (44,95%). Evidenciándose un aumento en la 

productividad por parte de todos los analistas, especialmente de Yuly Agudelo que 

pasó de tener un 27,15% a un 57,65% en el mes de marzo. Por su parte, la nueva 

analista Ángela Zuluaga reportó el más bajo porcentaje de productividad (44,95%). 

En cuanto al tiempo establecido para realizar cada actividad, se puede evidenciar 

una disminución en relación con el mes de febrero en la realización de pagos 

(08:32mn- 06:07mn), prestaciones (06:32mn- 06:05mn), autorizaciones (05:51mn- 

03:44mn) y novedades (06:00mn- 05:20mn). Sin embargo, los demás 

procedimientos aumentaron su tiempo de realización en comparación con el mes 

anterior. 
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8.1. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE OBSERVACIÓN: 

 

 

A través del desarrollo de la practica académica y con la presentación y análisis de 

los anteriores resultados de efectividad y productividad en los meses de enero, 

febrero y marzo; se puede concluir que algunas de las posibles causas del bajo 

rendimiento obtenido por los analistas integrales de la sucursal de Pereira son, la 

carencia de un Plan Estratégico de Capacitación (PEC), la carga laboral generada 

por todas las actividades que se desarrollan en el PAU,  la presión en el trabajo 

generada por los usuarios, la larga jornada de trabajo y la falta de motivación de 

los colaboradores. Generándose así otros problemas como los altos índices de 

rotación de personal, carencia de identidad, de compromiso, de lealtad y sentido 

de pertenencia. 
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8.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS: 

 

 

 

 

Actividad 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Inducción a 

la empresa 
                                                        

Atención de 

Usuarios 
                                                        

Elaboración 

informes I 
                                                        

Observación 

directa de 

las 

actividades 

del área de 

intervención 

                                                        

Recopilación 

información 

necesaria de 

la empresa 

                                                        

Elaboración 

de informes 

II 

                                                        

Presentación 

primer 

informe  

trabajo de 

practica 

                                                        

Elaboración 

informes III 
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Actividad 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Elaboración 

informes IV 
                                                        

Creación Plan 

Estratégico de 

Capacitación 

(PEC) 

                                                        

Presentación 

informe de 

avance trabajo de 

practica 

                                                        

Presentación 

Plan Estratégico 

de Capacitación a 

la Jefe 

                                                        

Planteamiento de 

las conclusiones 
                                                        

Elaboración de 

las 

recomendaciones 

                                                        

Elaboración 

informes V 
                                                        

Presentación 

trabajo final de 

practica 

                                                        

Elaboración de 

informes 

siguientes 

                                                        

Entrega Puesto 

de Trabajo 
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8.3. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:  

 

 

 

A continuación, se presenta el Plan Estratégico de Capacitación (PEC), con el 

propósito de alcanzar los objetivos establecidos durante el proceso de práctica a 

fin de aumentar la satisfacción al cliente disminuyendo los errores de productividad 

y efectividad cometidos por los analistas integrales del Punto de Atención al 

Usuario (PAU). 

 

 

 

8.3.1. Objetivo general: Diseñar un plan estratégico de capacitación que permita 

disminuir los errores de productividad y de efectividad cometidos por los analistas 

del  Punto de Atención al Usuario (PAU) de Salud Total EPS, sucursal Pereira. 

 

 

 

8.3.2. Beneficios del Plan de Estratégico de Capacitación:  

 

 

Mayor productividad y eficacia en el manejo de los tiempos y cumplimiento 

en las transacciones.  

 

Altos niveles de rendimientos que benefician los procesos, reflejando 

dichos beneficios en la calidad del servicio.  

 

Menores niveles de rotación del personal.  

 

Crecimiento en los niveles de compromiso, satisfacción e identidad de los 

colaboradores.  

 

Alineación de la visión, misión, política de calidad, valores corporativos que 

conducen a una posición estratégica de la entidad en el sector de la salud.  
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8.3.3. Etapas del Plan Estratégico de Capacitación (PEC):   

 

GRÁFICO 9. Etapas del Plan Estratégico de Capacitación (PEC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.3.1. Identificación de las necesidades de capacitación: Es el proceso orientado 

a la estructuración y desarrollo de planes y programas para el establecimiento y 

fortalecimientos de conocimientos, habilidades o actitudes en los participantes de 

una organización, con la finalidad de contribuir en el logro de los objetivos 

corporativos y personales.  

 

 

Análisis de 

la demanda: 

Diagnóstico 

Objetivos de 
la 

Capacitación 

Contenidos 

del programa 

Proyecto 
definitivo 

Criterios de 
evaluación 

Principios 
pedagógicos de 

aprendizaje 

Plazos de 

ejecución del 

programa 

Implementación 

Evaluación Habilidades Conocimiento 

Fuente: Di Nucci. (2005). Plan Estratégico de Capacitación. 
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La determinación de las necesidades de capacitación es indispensable para el 

mejoramiento de cada organización. Esta permitirá detectar las áreas de 

oportunidad y trabajar en estas, permitiendo que el capital humano de la 

organización se convierta en el gestor de ventajas competitivas. Recordemos que 

la capacitación del talento humano le permitirá a todo colaborador lograr sus 

objetivos individuales y del puesto, al cumplirse, se cumplirán los objetivos de la 

unidad y finalmente los de la institución.  El otorgar al colaborador las 

herramientas necesarias para realizar adecuadamente su trabajo, genera de él 

mayor motivación, al contar con los conocimientos que requiere para trabajar 

mejor y más rápidamente. 

 

 

Para detectar las necesidades de capacitación de Salud Total EPS debe realizarse 

dos tipos de análisis, estos son: 

 

 

Análisis de las tareas: Es el que examina y analiza la importancia y 

rendimiento de las tareas de los analistas integrales del PAU que se van a 

incorporar en las capacitaciones.  

 

El Punto de Atención al Usuario (PAU) de Salud Total EPS se dedica 

especialmente a la atención de quejas y/o reclamos, la actualización de 

datos, la aclaración de pago de aportes,  la transcripción de incapacidades, 

la aclaración de temas de movilidad, traslados y multiafiliados, la 

información sobre afiliaciones independientes,  la entrega de las cartas de 

retiro para el régimen subsidiado, la radicación de cirugías, la radicación de 

medicamentos no POS y a la entrega de certificados ya sean de afiliación, 

de autorizaciones de medicamentos, de laboratorios, de consultas, de 

exámenes, de historias clínicas, entre otros.  

 

Estas tareas son de suma importancia para Salud Total EPS, ya que si son 

realizadas de forma adecuada, ayudan a incrementar la satisfacción al 

cliente y a prestar un servicio de calidad total, de acuerdo a la misión de la 

entidad. 

 

 

Análisis de las personas: Es aquel que está centrado en cada uno de los 

analistas de Salud Total EPS, con el propósito de dar respuesta a dos 
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preguntas claves ¿a quién se necesita capacitar? y ¿qué clase de 

capacitación necesita?. 

 

 

Para este caso, el analista formador Andrés Arango es el encargado de 

brindar la capacitación necesaria a los demás colaboradores del PAU. 

Reforzando la capacitación general a los analistas integrales que lleven 

menos tiempo de labor en la entidad; estos son: Ángela Zuluaga,  Carlos 

Mario Tamayo y Juan David Arcila. Así mismo, el analista formador debe 

brindar capacitación específica a todos los analistas del PAU, entre los 

cuales se encuentran: Ana María Montaño, Juana Karina Serna, Luz 

Adriana Martínez, María Priscila Osorio y Miguel Ángel Cano. 

 

 

8.3.3.2. Integración del plan estratégico de capacitación (PEC): El Plan Estratégico 

de Capacitación de Salud Total EPS comprende tres tipos de programas de 

capacitación: 

 

 

Programa formación de inducción institucional: Destinado a los 

analistas integrales que recién ingresan a Salud Total EPS. Este programa 

de capacitación debe ser realizado por el Jefe de servicio al cliente, 

indicando en primera instancia los aspectos generales de la organización, 

desde su filosofía estratégica hasta los elementos generales de las 

actividades que se realizan en el PAU (Punto de Atención al Usuario). 

 

 

Programa formación general: Este programa de capacitación se 

encuentra a cargo del analista formador Andrés Arango y es dirigido a todos 

los analistas integrales del PAU. Con un tiempo estimado de una hora  cada 

mes, el día viernes de 5:00pm a 6:00 pm. Para lo cual se hace necesario la 

aprobación del área administrativa, de reducir el horario de atención al 

cliente cada mes en media hora, ya que a la fecha el horario es 7:00 am a 

5:30 pm.    

 

 

El contenido de dicho programa de formación general estará dirigido a la 

manera como se realizan las diferentes actividades propias del PAU, desde 

la atención de quejas y/o reclamos hasta la entrega de certificados. Además 
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del uso adecuado de los sistemas de comunicación y recopilación de datos 

que se requieren para realizar de forma adecuada dichos procesos. 

 

 

Programa formación específica: Este programa de capacitación también 

se encuentra a cargo del analista formador Andrés Arango, y de igual 

manera es dirigido a todos los analistas integrales del PAU, con el propósito 

de reforzar los conocimientos obtenidos a través del programa de formación 

general. Este programa no comprende un horario específico, ya que surge 

de las dudas e inquietudes que se presentan en el desarrollo diario de las 

actividades. Así pues, se establece la siguiente planilla donde se especifica 

el tiempo de la capacitación y la calificación de la misma. 

 

 

TABLA 6. Planilla duración y calificación capacitación específica   

 

 

  PROGRAMA DE CAPACITACIÓN FORMACIÓN ESPECÍFICA 

  

      

  

Formador Analista: Andrés Arango 

    

  

  

      

  

FECHA 

HORA 

DE 

INICIO 

HORA DE 

FINALIZACIÓN 
TEMA DE CAPACITACIÓN 

CALIFICACIÓN A LA 

RESPUESTA 
FIRMA 

ANALISTA 

CAPACITADO Buena Regular Mala 

DÍA/MES/AÑO 00:00 00:00           

DÍA/MES/AÑO 00:00 00:00           

DÍA/MES/AÑO 00:00 00:00           

DÍA/MES/AÑO 00:00 00:00           

DÍA/MES/AÑO 00:00 00:00           

DÍA/MES/AÑO 00:00 00:00           

DÍA/MES/AÑO 00:00 00:00           

DÍA/MES/AÑO 00:00 00:00           

DÍA/MES/AÑO 00:00 00:00           

  

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3.3.3. Identificación de los recursos: Para poder llevar adelante el Plan 

Estratégico de Capacitación (PEC) es necesario identificar los recursos que se 

requieren para las tareas capacitadoras pues sin ellos no es factible impulsar los 

programas sin tener detalles de las necesidades detectadas y de recursos 

disponibles. 

 

 

 

Estos recursos son de diferentes tipos:  

 

 

Humanos: Los analistas integrales del PAU (Punto de atención al usuario) 

y la jefe de servicio al cliente.  

 

Materiales: Infraestructura, condiciones para trabajar, materiales 

comunicativos, entre otros. 

 

Financieros: Los recursos financieros requeridos para el plan estratégico 

de capacitación se  basa principalmente en las horas de capacitación 

pagadas al analista formador Andrés Arango por su labor. Dicho 

presupuestos se presenta en relación $/mes: 

 

 

 

TABLA 7. Presupuesto Plan Estratégico de Capacitación (PEC) 

 

 

CONCEPTO HORA VALOR HORA TOTAL 

HORA CAPACITACIÓN GENERAL 1  $            50.000   $                    50.000  

HORA CAPACITACIÓN ESPECÍFICA 6  $            20.000   $                          120.000  

TOTAL 7  $            70.000   $                          170.000  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

 

A través de la observación directa y del  desarrollo de la práctica 

académica, se lograron identificar algunas de las posibles causas que dan 

origen a los bajos niveles de productividad y efectividad presentados por los 

analistas integrales del PAU, entre los cuales se encuentra la carencia de 

un Plan Estratégico de Capacitación (PEC), la presión en el trabajo 

generada por los usuarios, la carga laboral generada por la cantidad de las 

actividades que se deben desarrollar en el PAU, la larga jornada de trabajo 

y la falta de motivación de los colaboradores. Generándose así otros 

problemas como los altos índices de rotación de personal, carencia de 

identidad, de compromiso, de lealtad y sentido de pertenencia.  

 

 

Tomando como referencia el diagnóstico del área de intervención y el 

análisis de las posibles causas del bajo rendimiento de los analistas del 

PAU, se propone para Salud Total EPS la creación y posterior 

implementación de un Plan Estratégico de Capacitación para todos los 

analistas integrales, con el propósito de aumentar la satisfacción al cliente 

disminuyendo los errores cometidos en cuanto a productividad y efectividad 

se refiere.  

 

 

De igual manera se puede concluir que, Salud Total EPS necesita 

replantear y articular e implementar su misión y su visión en función de los 

valores corporativos y de la filosofía de calidad total, ya que en el momento 

no existe un direccionamiento estratégico que encamine a todos los 

colaboradores hacia un mismo propósito.  

 

 

Por último se puede concluir que para Salud Total EPS, lograr los niveles 

de productividad y efectividad que desea y además alcanzar la alta 

acreditación aún tiene campos de acción en los cuales debe mejorar 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 

 

Tomando como referencia la información recopilada durante el periodo de 

práctica académica se puede recomendar a Salud Total EPS, la 

reestructuración  de su filosofía estratégica, teniendo en cuenta que la 

visión se encuentra establecida hasta el año 2011. 

 

 

Así mismo se le recomienda a Salud Total EPS, articular su misión y visión 

en función de los valores corporativos y de su filosofía de calidad total. 

 

 

Adicionalmente, se le recomienda a Salud Total EPS implementar el Plan 

Estratégico de Capacitación diseñado durante el periodo de práctica con el 

propósito de mejorar notablemente los índices de productividad y 

efectividad y por ende la satisfacción al cliente. 

 

 

Por último, se recomienda crear un plan de incentivos dirigido a los 

analistas integrales del PAU, que permita aumentar la  productividad, la 

efectividad, la identidad, el compromiso y el sentido de pertenencia hacia la 

entidad. 
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