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Resumen  

En cuanto a servicio al cliente se refiere, se debe adquirir conocimientos para mejorar 

la calidad del servicio ofrecido en las EPS que se está efectuando internamente porque los 

procesos se están retrasando y no se están cumpliendo en los tiempos establecidos, lo que 

conlleva  a una mala e inoportuna prestación de servicio al usuario. El presente trabajo se 

constituye en un análisis teórico de la relación que hay entre los procesos internos y el servicio 

al cliente el cual, satisfaga las necesidades de los usuarios dentro de las EPS en Colombia y del 

papel que cumplen, destacándose como un tema de interés. El tema es de gran importancia 

teniendo en cuenta el marco legal que en marcan a las Entidades Promotoras de Salud y la 

exigencia en la prestación de un servicio de alta calidad a los usuarios, a través de los procesos 

internos que se deben llevar a cabo en las EPS que son de suma importancia y a su vez, 

determinantes al momento de prestar el servicio a los usuarios, para lograr un gran impacto 

dentro del mercado de servicios. En el desarrollo del manuscrito, se abarca de manera muy 

puntual los aspectos relacionados con la definición de servicio al cliente y procesos internos, 

articulado con los otros elementos de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y las normas 

que lo rigen y por ultimo las conclusiones generales de la temática. Se realizó una revisión 

bibliográfica sobre el servicio al cliente y los procesos internos de los últimos 7 años.  

Palabras claves: Servicio al cliente y Procesos Internos 

Abstract  

As far as customer service is concerned, it refers to people, to companies, to social 

networks and inopportune provision of service to the user. This work translates into a theoretical 

analysis of the relationship between internal processes and customer service which meets the 
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needs of users within the EPS in Colombia and the role it plays, highlighting as a topic of 

interest. The issue is of great importance taking into account the legal framework that mark the 

Promoting Health Entities and the requirement in providing a high quality service to users, 

through the internal processes that must be carried out in A Corporal The EPS, which are of 

great importance and in turn, determining at the time of providing the service to users, to 

achieve a great impact in the services market. In the development of the manuscript, the aspects 

related to the definition of customer service and internal processes, articulated with the other 

elements of the Health Promoting Entities (EPS) and the regulations that govern it, are covered 

very specifically. Last general conclusions of the subject. A literature review on customer 

service and internal processes of the last 7 years was conducted. 

Keywords: Customer Service and Internal Processes. 
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1. Introducción 

 

“Nosotros vemos a nuestros clientes como los invitados de una fiesta en la que 

nosotros somos los anfitriones. Nuestro trabajo es hacer que la experiencia del cliente sea 

un poco mejor cada día”.  

(Jeff, 1997, pág. 1) 

Inicialmente, en Colombia la historia de las Entidades Promotoras de Salud data desde 

1950 cuando se crean dos entidades: 

La Caja Nacional de Pre- visión, encargada de la salud de los empleados públicos, y el 

Instituto Colombiano de los Seguros Sociales que hacía lo propio para los empleados del sector 

privado. En el período de tiempo comprendido entre 1970 hasta 1989 se crea el Sistema 

Nacional de Salud, en el cual los recursos estatales para la salud eran transferidos directamente 

a la red de hospitales públicos; este sistema no garantizó el que la población de bajos recursos 

accediera a los servicios de salud. Finalmente en 1990 se expide la ley 10, y en 1993 la ley 100, 

bajo los principios de la constitución política de 1991. (Castrillón, 2013, pág. 1).  

Con esta ley se crean las llamadas EPS y nacen en respuesta a un modelo neoliberal de 

la salud en el que ésta es un negocio y pasa a ser manejada por el monopolio estatal, pues se 

convierte en uno de los sectores más rentables para transacciones de altos significados. (Fajardo, 

2017). Corresponde, entonces a una jugada de monopolio, donde las Entidades promotoras de 

Salud se encuentran en caída, debido a un elevado porcentaje de corrupción entre los entes 

gubernamentales, lo que hace que muchas de estas entidades entren en crisis y la 

Superintendencia de Salud las de por terminadas y liquidadas. 
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Es por ello, que las organizaciones prestadoras de servicio según la Procuraduría (2018)  

adelantan acciones para garantizar el servicio a más de 3.500.000 usuarios, es decir, que esta 

cifra es muy alta y genera falencias entre los procesos que se realizan en las EPS, ya que 

disminuye el rendimiento en cada una de las actividades que efectúan los colaboradores por la 

gran cantidad de usuarios que hay que atender. Por este motivo, se reflejan re-procesos internos 

en las empresas prestadoras de servicios. 

Adicionalmente, estadísticas realizadas por el Ministerio de Salud (2018) donde se 

mostró el nivel de satisfacción por los usuarios, tanto de régimen contributivo como subsidiado 

frente a las EPS, por medio de un ranking donde reflejo que más de la mitad de las personas 

encuestadas se encuentran en un nivel de satisfacción muy bajo, ya que los tramites que los 

usuarios requieren son retrasados o no se les da una atención oportuna, incumpliendo lo 

estipulado en la Ley 1751 de 2015, Art.15, el cual hace mención a “garantizar el derecho a la 

salud a través de la prestación de servicios  y tecnologías, estructurados sobre una concepción 

integral de la salud, que incluya su promoción, la prevención, la paliación y la atención al 

usuario”. (p.2).  

Del mismo modo, el Decreto 2309 de 2002 en el Art. 8, hace alusión a que el Ministerio 

de Salud (2002) afirma que: “desarrollará las normas de calidad, velará por su permanente 

actualización y por su aplicación para el beneficio de los usuarios, y prestará asistencia técnica 

a los integrantes del sistema con el propósito de orientarlos en el cumplimiento de sus 

responsabilidades”. (p.1). Normatividad que no se está efectuando internamente porque los 

procesos se están retrasando y no se están cumpliendo en los tiempos establecidos, lo que 

conlleva  a una mala e inoportuna prestación de servicio al usuario. 
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De hecho, en las EPS las áreas con mayor afectación y falencias en cuanto a la generación 

de re-procesos son las dependencias, tales como: Atención al usuario, autorizaciones, cuentas 

médicas y medicamentos, ya que es donde mayor concentración se presenta de usuarios, por ser 

uno de los servicios a los que acceden como primera instancia.  

No obstante, la inversión para la calidad, está definida por cada uno de los recursos e 

insumos que lo único que buscan es prevenir que ocurran fallas y re-procesos en las áreas ya antes 

mencionadas, y se tiene que asumir los costos de prevención, tales como: una inducción y re 

inducción, diseño y rediseño de los procesos internos y auditorias. (Cardona, 2009). Considerando 

que no se trata de una sola falla o re-procesos en las áreas, sino de una cantidad exorbitante por 

área, y sumado a todo esto, las repeticiones de procedimientos, se convierte en dinero perdido por 

no brindar una buena calidad, por lo que se vuelve absolutamente necesario conocer esas falencias 

para establecer mecanismos internos para su control, de modo que se disminuyan los costos en 

operaciones que generan gastos innecesarios e injustificados y así poder tener una mejor 

rentabilidad dentro de las EPS. 

De este modo, después de haber realizado el contexto histórico de las EPS en todos los 

ámbitos tanto político, económico, social y normativo, se hizo una descripción de la problemática 

del servicio al cliente que se genera dentro de las Entidades Promotoras de Salud basándose 

minuciosamente  en investigaciones donde se revelan los diferentes puntos de vista de los autores 

a cerca del servicio al cliente y los procesos internos. 

En la actualidad la aplicación del concepto de servicio al cliente en las Entidades 

Promotoras de salud gana cada vez más importancia. Sin embargo, efectuar un método para su 

gestión no es tarea fácil y se requiere de un cambio social de las entidades, las cuales involucren 

a todos los colaboradores de la organización en pro de satisfacer las necesidades y preferencias de 
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los usuarios. De otro lado, Mariella Barrios (2014) menciona algo muy importante y es el accionar 

de los colaboradores del sector salud en 4 palabras, que son: “equidad, efectividad, eficacia y 

eficiencia” (p.2). Es decir, que la prestación de servicios que brindan los colaboradores encargados 

en cada una de las áreas debe realizarse con equidad, entonces es sencillamente, dar mucho más a 

quien necesita el servicio pero garantizando su facilidad en los procesos internos que se requieran 

para lo solicitado por el usuario, con metodologías o estrategias implementadas adecuadas que 

sean efectivas sin retraso en los procesos, así se constituiría una buena calidad en el servicio al 

cliente.  

Por otro lado, es muy importante que para poder llevar a cabo esta calidad en los servicios 

se concientice a los colaboradores no solo de la importancia que tiene este concepto, sino más 

bien, de mirar a fondo que trae consigo si se tienen usuarios completamente satisfechos, por eso 

es de suma importancia “trabajar en un equipo que incluya a todos: profesionales, técnicos, 

administrativos, auxiliares, residentes y facultativos, y realizar el trabajo con una organización 

que permita la interrelación entre servicios para mejorar la atención al paciente” (Barrios, 2014, 

pág. 1). Esto significa que, se tiene que contar si o si, con un grupo de colaboradores capacitados 

con  experiencia y total plenitud en servicio al cliente y aún más en el marco de salud, pues así 

mismo, como lo menciona Anacona et al (2013), se logrará esto a través de colaboradores con un 

nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta la estructura y los procesos que se deben ejecutar al 

momento de cumplir con sus actividades entre los cuales, se generá beneficios y se contribuye con 

el desarrollo organizacional y la satisfaccion de las necesidades de los usuarios. 

La calidad de servicio al cliente en las EPS es considerada en Colombia como uno de los 

problemas con mayor demanda social que no ofrece a los usuarios una cobertura en los niveles de 

atención, teniendo como sustento a esta afirmación a Mendoza A, de la Victoria M, Zárate A 
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(2017) en la cual, mencionan que “la calidad en salud es el mayor grado, en la prestación del 

servicio de salud para usuarios del régimen subsidiado y contributivo” (p.15). Por lo que se hace 

necesario ejecutar un esquema de cómo se debe brindar este servicio aplicable a las instituciones 

prestadoras de salud en Colombia.  

Otro autor hace mención en cuanto a la auditoría del servicio se refiere, está “debe 

adquirir conocimientos para mejorar la calidad del servicio ofrecido, lo correspondiente entre 

lo planificado y lo ejecutado” (Cifuentes, 2015, pág. 1). Se puede ver que la auditoria en 

servicios de salud en Colombia se fundamenta en la necesidad del mejoramiento continuo que 

redunda en la satisfacción del usuario y en las empresas con estándares de calidad altos para el 

beneficio organizacional teniendo procesos determinados específicamente.  
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2. Planteamiento del problema 

 

Por último, después de rastrear las investigaciones que van orientadas hacia las 

organizaciones para que logren satisfacer las necesidades de los usuarios, y en el cual, se 

priorice la calidad del servicio prestado. Pero cabe resaltar, que ninguno de estos autores 

menciona la problemática que se está presentando en el manuscrito sobre los procesos internos 

que se deben llevar a cabo en las EPS que son de suma importancia y a su vez, determinantes 

al momento de prestar el servicio a los usuarios, para lograr un gran impacto dentro de dicho 

mercado. 

Por lo tanto, el problema se basa en la relación que hay entre los procesos internos y el 

servicio al cliente el cual, satisfaga las necesidades de los usuarios dentro de las EPS, y 

asimismo,  lleve a un mejoramiento continuo como logro y éxito organizacional. 

 

¿Qué relación hay entre los procesos internos y el servicio al cliente para satisfacer 

las necesidades de los usuarios dentro de las EPS? 
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3. Objetivos  

 

 Objetivo general 

 

Analizar los procesos internos que se deben llevar a cabo en las EPS para brindar un 

excelente servicio al cliente y obtener éxito organizacional. 

 

 Objetivos específicos 

 

 Identificar a qué hace referencia el servicio al cliente. 

 Definir a qué hace referencia los procesos internos. 

 Mencionar la relación que existe entre procesos internos y servicio al cliente. 
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4. Marco Teórico 

 

Lo que se quiere llevar a cabo en la investigación es analizar los procesos internos en 

las EPS, para que éstos logren satisfacer las necesidades y el servicio ofrecido a los clientes que 

permita estructurar un óptimo funcionamiento y rendimiento organizacional, planteando un 

análisis de relación entre el concepto “Servicio al cliente” y “Procesos internos”, para obtener 

una alta calidad en los servicios prestados que genere un éxito organizacional dentro de dicho 

mercado. 

4.1 Servicio al cliente 

 

El concepto de servicio al cliente surge del ámbito organizacional y es entendido como 

un “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.” (Aragon, 2015, pág. 15). En términos más sencillos, el autor habla sobre las 

competencias de los colaboradores al momento de brindar un servicio, donde se haga de manera 

oportuna sin la necesidad de generar re-procesos, pero que a su vez se garantice una excelente 

atención y se dé solución a lo solicitado, este se lo logrará solo si, las organizaciones hacen un 

buen uso de los procesos, ya que es un importante instrumento que puede ser muy eficaz en una 

organización si es utilizada de forma adecuada y oportuna. 

Ahora bien, las consideraciones de Brignani (2016) resultan las más puntuales. El autor 

destaca la calidad del servicio al cliente en salud, como “la satisfacción de las necesidades y 

exigencias del paciente individual, (…). Se basa en la organización de un cambio cuyo objetivo 
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es lograr niveles de excelencia en las prestaciones eliminando errores y mejorando el 

rendimiento de las instituciones” (p.1). Por consiguiente, el autor habla sobre el servicio al 

cliente entendiéndose como un servicio que proporcionan las entidades para cubrir toda 

necesidad de los clientes y teniendo la habilidad para corregir falencias que se presentan 

internamente, ejecutando los procesos adecuados para solucionar las quejas y reclamos de 

manera oportuna que se presentan en cada una de las áreas donde se presta el servicio y así, 

conlleve a obtener un crecimiento organizacional dentro de dicho mercado. 

De igual manera, Aguilar (2016) menciona que el servicio al cliente son “mecanismos 

de diversa índole que tienen como común denominador satisfacer necesidades individuales, 

familiares, sociales y comunitarias, de los afiliados, agregando valor a la atención clínica 

garantizada” (p.3). Cabe notar que, al igual que Brignani, Aguilar en su definición sobre 

servicio al cliente hacen referencia a que en la prestación de servicios no solo se satisface a los 

usuarios a nivel individual si no, global también, como si todo se relacionara entre sí, o 

confinado en un sistema, ya que los colaboradores deben garantizar el servicio prestado a todos 

los usuarios pensando no solo en el beneficio individual si no, colectivo.   

El análisis realizado de las definiciones anteriormente mencionadas, coinciden en que 

la calidad de servicio al cliente, específicamente en las EPS se alcanza a través de colaboradores 

idóneos con un alto nivel de excelencia, para que logren así, una gran  satisfacción a los 

usuarios, el cual, hagan un uso eficiente de los recursos y se eviten re-procesos. No obstante, si 

se llegan a presentar estos, poder tener la facultad de identificarlos, sobrellevarlos y corregirlos 

a la menor brevedad posible. 
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Las investigaciones efectuadas a los tres autores ya antes mencionados, que enfatizan y 

coinciden en que la calidad del servicio al cliente, específicamente en las EPS se alcanza a 

través de colaboradores idóneos con un alto nivel de excelencia, el cual, hagan un uso eficiente 

de los recursos y se eviten re-procesos; dando cumplimiento a la satisfacción de las necesidades 

de los clientes, con soluciones rápidas, puntuales y certeras, sin hacer re-direccionamientos, que 

lo único que hacen es demorar más a los usuarios en cuanto a solicitudes y más aun sabiendo 

que las EPS, deben ser una de las organizaciones que con más rapidez efectúen sus 

procedimientos, pues a un usuario no se le puede dar espera.  

Todo debe ir en pro del usuario, logrando una verdadera calidad en el servicio prestado 

teniendo la facultad de identificar las quejas y reclamos que se puedan presentar y corregirlos 

a la menor brevedad posible, así se incrementará el rendimiento en las organizaciones  y el éxito 

en el mercado. 

4.2 Procesos Internos 

 

Los procesos internos son definidos según la UOC (2015) como un “conjunto de 

actividades relacionadas entre sí que, a partir de una o varias entradas de materiales o 

información, dan lugar a una o varias salidas también de materiales o información con valor 

añadido” (p.1). Indica que los procesos internos son acciones que van enlazadas entre si y que 

son es de suma importancia para comprender los procesos y tener bien establecidos cada uno 

de ellos, de ahí la necesidad de que las EPS dispongan de diferentes herramientas o mecanismos 

apropiados para llevar a cabo una buena estructuración interna. 
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Adicionalmente, se tienen que identificar los procesos de a cada una de las áreas, pues 

son cruciales para evidenciar las funciones que se están efectuando y permite mayor 

reconocimiento de las misma, de tal manera, que si se lleva a cabo estos planes estratégicos, tal 

como lo menciona Elvira Jabobsson (2017), en su artículo titulado: “Economía Orientada al 

Cliente”,  “los procesos internos de las empresas brindan el principal apoyo para tener mejor 

conocimiento de las actividades que se ejercen dentro de estas, adicionando valor agregado” 

(p.15). Ello significa que, las empresas deben tener como primera instancia la elaboración y 

ejecución de un plan interno, donde se desglose bien cada proceso que se realice en cada una 

de las áreas en el caso de las EPS, tales como: las áreas de Atención al usuario, autorizaciones, 

cuentas médicas y medicamentos.  

Al tener conocimiento de los procesos en cada una de estas áreas, las organizaciones de 

servicios podrán estar capacitadas para realizar distintos cambios determinantes que ayudaran 

con el progreso interno en el mercado de servicios, ya que “Las empresas innovadoras no sólo 

son aquéllas capaces de presentar nuevos productos o servicios; son las que tienen la capacidad 

continua de adaptarse y responder a los cambios del entorno: nuevas necesidades, nuevas 

destrezas de sus competidores.” (Waterman, Peters, & H., 1994, págs. 4-5). En términos más 

sencillos, cabe notar que todas las entidades deben estar dispuestas a generar cambios, que 

vayan en pro de los usuarios y así mismo, velar por las necesidades de los mismos, brindando 

un mejor servicio al cliente y que ellos se sientan a gusto con el servicio ofrecido. 

En efecto, se puede concluir de estos autores que los procesos internos son primordiales 

para llevar a cabo una buena estructuración a nivel interno, ya que si se tienen estos flujos de 

procesos bien definidos en cada una de las áreas será la base y el éxito para las empresas, pues 

“perder un cliente cuesta cuatro veces más que atraerlo” (Arias, 2014, pág. 2) y esto hará que 
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en las organizaciones no se generen re-procesos, se agilice los trámites y se tengan clientes 

satisfechos con el servicio prestado. 
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5. Conclusiones  

 

Para concluir, se confirma que el servicio al cliente es algo que se debe aplicar en todas 

las áreas de las EPS el cual contribuya en el crecimiento de la compañía y tengan sostenibilidad 

en el mercado. 

De igual manera se debe tener colaboradores capacitados para resolver todos los 

problemas e inquietudes que llegan a diario a las EPS y que se cumpla con las labores realizadas 

internamente sin la generación de re-procesos para el progreso de las organizaciones a nivel 

personal como profesional. 

Es fundamental dentro de las organizaciones prestadoras de servicio satisfacer las 

necesidades de los clientes, aumentando la calidad en cada uno de los procesos que se realizan 

en las diferentes áreas generando compromiso y lealtad, para alcanzar un mejor 

posicionamiento en el mercado y fidelización de los clientes.  

Por último, la relación que existe entre servicio al cliente y procesos internos es que 

estos dos conceptos van de la mano, ya que para que se ofrezca un excelente servicio al usuario 

se necesita de una buena gestión interna y un sistema que permita a los colaboradores 

encargados de cada área (Atención al usuario, medicamentos, cuentas médicas y 

autorizaciones) brindar apoyo en cada uno de los requerimientos y/o quejas y reclamos que se 

presenten en las organizaciones para así satisfacer las necesidades de los usuarios y optimizar 

los tiempos establecidos para contribuir en una mejora continua y alcanzar éxito organizacional. 
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6.  Recomendaciones 

 

Con respecto a futuras líneas de investigación que puedan surgir en la 

Universidad Militar Nueva Granada con esta temática se recomienda: 

 Estudiar otros sectores de salud, de esta manera se puede determinar el 

comportamiento interno de los colaboradores en las organizaciones y 

poder hacer una esquematización de la manera en que se está llevando a 

cabo la atención a los usuarios que serán los determinantes del análisis 

DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas). 

 Es necesario elaborar un esquema de los procesos internos que se deben 

llevar a cabo en las áreas de: Atención al usuario, Medicamentos, 

Cuentas Medicas y Autorizaciones que garanticen un mejor rendimiento 

en las EPS. 

 Es conveniente realizar programas de capacitación a los colaboradores 

de cada una de las áreas, como mecanismo de incorporación progresiva 

de la problemática de los usuarios en las EPS por la generación de re-

procesos y retrasos en los mismos.  

 Debe haber una incorporación gradual y sostenida de los colaboradores 

y los jefes de cada área en las acciones y manejos que se vayan a tomar 

respecto a las quejas y reclamos que se presenten diariamente, como 

también en otras actividades tendientes a la buena calidad en la atención 

a los usuarios. 
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