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RESUMEN 

La experiencia del cliente es uno de los factores decisivos a la hora de mantener y fidelizar a 

los usuarios, una empresa que gestione de manera adecuada su propuesta de valor en cada una de 

sus áreas y que ésta sea lo más acorde a lo que el cliente requiere, de seguro conseguirá un buen 

segmento de mercado y podrá mantenerse en los primeros lugares. 

En este estudio se pretende validar si las empresas promotoras de salud del régimen 

contributivo en Colombia pueden gestionar de mejor manera la experiencia del cliente. Teniendo 

en cuenta que este sector es altamente normativo y que el seguimiento que hacen los entes de 

control es riguroso en cuanto a la prestación del servicio, conociendo de antemano que la salud es 

un derecho de la población. 

Para esto se tomará en cuenta el modelo Customer 360, que consta de cinco etapas que al 

desarrollarlas generan una propuesta de la mejor forma de gestionar la experiencia, así mismo se 

validará como el aprovechamiento de los canales de atención, la gestión del cliente interno, el 

conocimiento de las expectativas del cliente y la mejora continua de los procesos redundan en 

beneficios para este tipo de organizaciones. 

ABSTRACT 

The customer experience is one of the decisive factors when it comes to maintaining and 

retaining users, a company that appropriately manages its value proposition in each of its areas 

and that this is the most consistent with what the customer requires, you will surely get a good 

market segment and you will be able to stay in the first places. 

This study aims to validate whether the health promoting companies of the contributory regime in 

Colombia can better manage the customer experience. Taking into account that this sector is 
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highly normative and that the monitoring done by the control entities is rigorous in terms of 

service provision, knowing in advance that health is a right of the population. 

For this, the Customer 360 model will be taken into account, which consists of five stages that 

when developed generate a proposal of the best way to manage the experience, and it will also be 

validated as the use of service channels, internal customer management, Knowledge of customer 

expectations and continuous process improvement result in benefits for this type of organization. 

PALABRAS CLAVES 

Experiencia del cliente, Entidades promotoras de salud, fidelización del cliente, Customer 360. 

INTRODUCCIÓN 

Esta investigación busca verificar la situación actual de la experiencia del cliente en las 

organizaciones del sector salud (EPS) del régimen contributivo en Colombia. Teniendo en cuenta 

lo decisivo que puede ser para este tipo de organizaciones poder fidelizar a los usuarios y 

mantener el crecimiento. En el sector salud la gestión óptima de la experiencia es todavía tímida. 

A través de este ensayo se generarán herramientas que les permitan a las entidades promotoras de 

salud (EPS) tomar una mejor decisión sobre el servicio que quieren brindar a sus clientes, 

consiguiendo así incrementar sus indicadores de satisfacción y de recomendación.   

Así mismo se plantea una metodología de integración de los canales de atención, para que las 

entidades promotoras de salud (EPS) estén preparadas ante situaciones de emergencia frente a las 

cuales deban actuar rápidamente. A través del aprovechamiento de la tecnología, realizando 

procesos más simples y agiles, esto sin dejar de lado la importancia de conocer las necesidades y 

expectativas, que finalmente es lo que impacta una alta satisfacción. 
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y/O PREGUNTA DE ESTUDIO 

Los avances tecnológicos y el dinamismo del mercado suceden cada vez más rápido y con ello 

el perfil del cliente también evoluciona. La facilidad de comparar diferentes opciones a la hora de 

escoger un producto o servicio conlleva a que las empresas se tengan que esforzar mucho más 

para conseguir la aprobación final del cliente.  

Conocer de primera mano la experiencia que vive en cada punto de contacto a través de la 

cadena de valor, permite a las empresas desarrollar sus producto o servicios acorde a las 

necesidades del mercado y lograr en gran medida la tan anhelada personalización, tema que hoy 

por hoy ocupa la mente de los CEO ya que este concepto entraña uno de los pilares de la 

supervivencia de las empresas. 

En el sector salud en Colombia, todavía el tema de garantizar una experiencia memorable 

parece no ser más que un sueño. Pero esto claramente influirá en un futuro cercano en la 

continuidad de estas, teniendo en cuenta que cada vez toma más fuerza la normatividad que 

genera la Superintendencia Nacional de Salud para garantizar los niveles de satisfacción de los 

usuarios del sistema. 

De allí surgen algunos cuestionamientos que deben empezar a realizarle los líderes de este tipo 

de organizaciones, ¿Deben las empresas alinear sus estrategias a la experiencia del cliente?, ¿se 

vuelve conocer la forma como el usuario piensa y como recuerda a la marca a través de su 

experiencia en los puntos de contacto, un factor determinante para garantizar el éxito de las 

organizaciones?. 
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En un sector cada vez más competitivo, donde es difícil diferenciarse de la competencia y 

donde se complica mantener una ventaja competitiva, que permita seguir siendo los líderes 

indiscutibles del mercado, satisfacer al usuario, se convierte en una prioridad.  

Conocer cómo el cliente piensa, que siente y que le inspira una marca en particular y cómo la 

organización debe tratar de plasmar en su propuesta de valor esos gustos, es hoy por hoy una 

tendencia que marca el futuro de las organizaciones. La gestión adecuada de la experiencia 

garantiza a las empresas mantenerse vigentes en el mercado y para un líder significa tener las 

llaves que hoy separan las empresas exitosas del resto. 

El Customer Experience marcará en un futuro cercano la gestión eficaz de las organizaciones 

del sector salud en Colombia, de allí la importancia de conocer a fondo la manera óptima de 

ejecutar una estrategia de tal magnitud, que este alineada con los objetivos de la organización, 

que sea rentable y que logre su misión.  

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la situación actual de las empresas promotoras de salud (EPS) del régimen 

contributivo en Colombia en lo referente a la experiencia del cliente, para darles herramientas que 

les permitan tener una adecuada gestión de esta.  

QUÉ ES EL CUSTOMER EXPERIENCE O EXPERIENCIA DEL CLIENTE 

El término conocido como Customer Experience o experiencia del cliente data de finales de 

los años 90 cuando Pine escribe su obra “la economía de la experiencia” (Alcaide & Díez, 2019). 

Sin embargo, las empresas vienen de una u otra forma, desde hace mucho tiempo atrás trabajando 

el concepto, aunque sea de manera empírica. Pero a que hace referencia el Customer Experience 

o experiencia del cliente, luego de consultar las distintas definiciones, se podría tomar está que se 
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acopla a lo que de ahora en adelante se desarrollará como experiencia del cliente en este ensayo, 

es una estrategia de negocio que enfoca y redefine el negocio desde el punto del cliente en 

términos de desarrollar, construir, entregar y redefinir los procesos. El proceso de planificación y 

ejecución permite a las empresas definir las experiencias y relaciones deseadas con clientes, para, 

luego, estructurar la organización con el fin de entregar las relaciones prometidas a los clientes 

objetivo-definidos (Strativity Group) (Alcaide & Díez, 2019). 

Pero más allá de los tecnicismos que pueda generar el concepto, es importante comprender 

que la experiencia del cliente finalmente lo que persigue es, generar lealtad hacia la marca a 

través de experiencias positivas en cada una de las interacciones que tiene un usuario con la 

empresa. Recordemos que los seres humanos somos emocionales, según los estudios  95% de las 

decisiones que se toman son dictadas por el inconsciente, no por razonamientos lógicos y 

racionales (Alcaide & Díez, 2019) y  aunque se fijen en el precio del producto y sus 

características técnicas, lo que definitivamente va a marcar la recompra son las emociones que se 

puedan  generar a través de la experiencia que vivió el cliente durante todo el proceso. 

Así mismo se debe vencer el paradigma de que la experiencia del cliente es un área de la 

compañía, que comúnmente llamamos servicio al cliente. Este eje depende de toda la 

organización, de todos los procesos y estos deben considerarlo como una parte determinante de 

una correcta ejecución y consecución de los objetivos comunes que persigue la organización. La 

gestión de la experiencia del cliente debe entender el paso a paso que sigue el usuario a través de 

toda la compañía (antes, durante y después de la compra) para atacar los puntos de mejora tanto 

en lo que se ve, como en lo que no. 

De allí que la experiencia del cliente abarque mucho más que los puntos de contacto, también 

es importante garantizar que eso que no sé se ve este acorde con generar una experiencia positiva. 
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Por ejemplo, si las políticas que se generan no están alineadas con lo que el cliente requiere éstas 

se deben modificar, ya que se convierten en un cuello de botella en la experiencia. 

Es importante que todas las áreas o procesos de la compañía, centren su estrategia en el 

usuario, esto garantiza tener un enfoque al cliente, lo que hoy por hoy es uno de los requisitos 

más importantes de algunas de las certificaciones de calidad y no sólo eso, también permite 

garantizar que los procesos se enfoquen desde la perspectiva del cliente, aportando valor a sus 

necesidades y logrando impactar el grado de satisfacción. 

CARACTERÍSTICAS DE LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE O CUSTOMER 

EXPERIENCE 

Como toda estrategia el Customer Experience también debe cumplir unos requisitos para 

poder generar valor a la compañía. Dichos requisitos no se pueden perder de vista porque 

garantizan que de verdad se pueda lograr la diferenciación. 

Omnicanalidad. Una buena estrategia de Customer Experience, requiere necesariamente que 

se cuente con tecnología para poder soportarla. De allí la importancia de tener un CRM que 

permita tener la traza de cada una de las interacciones que tengan los clientes en los canales de 

contacto. La omnicanalidad consiste básicamente en garantizar que los canales de contacto estén 

tan interrelacionados que cada uno tenga la traza de lo que ocurrió en el otro y pueda seguir 

incluso una secuencia. Por ejemplo. Si un cliente se contacta a través del canal telefónico para 

colocar una queja y por algún motivo se cortó la comunicación y se vuelve a contactar ahora por 

el chat de la página web, se debe ser capaz de retomar por este canal la conversación desde el 

momento en que se cortó, sin requerir volver a preguntar los hechos o datos ya mencionados por 

el cliente. 
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Personalización. Uno de los aspectos claves a la hora de lograr una mejor experiencia al 

cliente, es sin duda la personalización. Esta se define como el conjunto de estrategias y acciones 

que nos permiten un offering de productos y servicios diferenciados para cada cliente, adaptar la 

performance, humanizar al máximo cada interacción desde el conocimiento y reconocimiento de 

las características individuales (Alcaide & Díez, 2019). Cosas tan sencillas, como personalizar los 

correos electrónicos, guardar el historial de lo que pide el cliente para no tener que volver a 

solicitar la información, marcan la diferencia en esos pequeños momentos de verdad y el cliente 

los percibe y los valora. Al cliente de hoy en día le gusta sentirse tratado especial y de una 

manera personal. Valora positivamente que no le traten de manera genérica y quiere percibir 

que se le escucha. Un bien o un servicio puede estandarizarse, pero una experiencia será 

siempre algo personalizado porque entran en juego los sentimientos y las percepciones del 

cliente. (Álvarez, 2016) 

Comunicación con el cliente. Otro aspecto importante es la comunicación. Esto marcará en 

gran medida una experiencia positiva, ya que al ser escuchado el cliente percibe que la empresa le 

dedica la atención que requiere y merece. Así mismo los canales de comunicación que se ofrecen 

dependen de sus gustos y necesidades, ya que es el quien decide que canal utilizar y en qué 

momento. Aquí es importante tener en cuenta que la comunicación con el cliente debe aplicar el 

principio de omnicanalidad y simplicidad. 

Big Data. Las organizaciones tienen un gran reto frente a la experiencia del cliente y es 

conocer realmente que es lo que éste desea, cuál es su expectativa. Muchas empresas usan la 

información que recolectan a través de la tecnología para poder llegar a generar experiencias 

positivas. Tal es el caso de Netflix, quien, a través de su aplicación, recolecta información con 
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cada clic que da el usuario y puede predecir sus preferencias y así diseñar el contenido de sus 

series o películas. 

Experiencia memorable. “Crear experiencias memorables no depende de grandes 

inversiones, sino de una cultura y una voluntad corporativa. Esto sumado a empleados 

motivados y procesos afinados, lo convierte en un perfecto engranaje de diferenciación.” 

(Gómez, 2017, p. 48) (Torres, 2018). Una experiencia memorable, es algo único, algo que el 

cliente valorará más que cualquier otra cosa. Si una organización es capaz de generar este efecto, 

claramente hizo gran parte de la tarea de fidelización de sus usuario. Cada contacto del cliente 

con la organización debe ser una experiencia única, memorable y digna de ser contada (Alcaide 

& Díez, 2019). 

Simplicidad de los procesos. Elimina los largos formularios, las letras pequeñas y las 

complicaciones que hagan compleja la relación con el cliente. Cuanto más sencilla y rápida sea la 

interacción mayor será la percepción positiva de la experiencia (Álvarez, 2016). Los procesos 

complejos que no aportan valor y que sólo complican la relación con el cliente deben alivianarse, 

las políticas deben ser claras y facilitar la relación cliente- empresa. Por esto es importante que 

cuándo se piense en cambiar o implementar un proceso se analice centrado en el usuario, está 

será la única manera de garantizar que la afectación de cara a la experiencia será la menor 

posible. 

OBJETIVO DE IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE EXPERIENCIA AL 

CLIENTE 

Pamies (2004) afirma que: “Conseguir la fidelidad del cliente, resulta beneficioso para la 

empresa no sólo porque puede generar un incremento de los ingresos, sino también por la 

reducción de costos de adquirir nuevos clientes dado que se incrementa la recomendación.” 
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(Torres, 2018). El voz a voz que genera un cliente satisfecho es la mejor publicidad que puede 

tener una empresa, sobre todo en un mundo donde las redes sociales están en auge y donde 

cualquier descuido puede afectar la reputación de las organizaciones. 

Según Javier Gallardo, director de Customer Care de SAGE el voz a voz del cliente es 

importante debido a que: 

• Se tardan doce experiencias positivas en compensar una negativa sin resolver. 

• Por cada cliente que se molesta en reclamar, veinticinco permanecen en silencio. 

• El 91% de los clientes insatisfechos no volverá a comprar nunca más en una compañía 

que no lo satisface. 

• Los clientes leales generan hasta diez veces más valor que el de su primera compra. 

• Siete de cada diez clientes gastarían más por un servicio excelente 

• El 80% de las compañías cree dar un servicio superior, mientras que solo el 8% de sus 

clientes cree que es así. (Alcaide & Díez, 2019) 

Aunque sigue siendo difícil demostrar que la experiencia al cliente es un factor que genera 

rentabilidad a las compañías, lo cierto es que una estrategia bien implementada, puede llegar a 

generar mayor crecimiento asociado a la recomendación, según Nielsen el 92% de los clientes 

tiene en cuenta las recomendaciones de un amigo o familiar a la hora de tomar una decisión de 

compra. Esto también asociado a la mantención de los clientes actuales que redunda en 

disminución de costos de publicidad y recompra. Algunas compañías tratan de demostrar de 

forma numérica la rentabilidad del Customer Experience con indicadores como el valor del 

tiempo de vida del cliente (CTLV) o participación en la billetera del consumidor (SOW) (Alcaide 

& Díez, 2019). 
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¿PERO QUÉ HACER PARA TENER UNA EXPERIENCIA DE CLIENTE COMO 

ESTRATEGIA DE LA COMPAÑÍA? 

Para responder esta pregunta se utilizará un modelo desarrollado en América latina por 

Rodrigo Fernandez de Paredes CEO de Xcustomer 360, este abarca de forma sencilla pero 

contundente los pasos que debe seguir una organización para tener en cuenta la mayor cantidad 

de elementos tanto internos como externos que pueden afectar el desarrollo de una estrategia de 

experiencia del cliente. 

MODELO CUSTOMER 360 

Este modelo se centra en cinco etapas claves para entender la experiencia del cliente en una 

organización y genera pautas claras de qué hacer y cómo evaluar dicha experiencia. 

Las etapas se observa en la siguiente figura: 

Figura 1: Modelo Customer 360  

 

 

 

 

 

Fuente:  (Paredes, 2018) 

 

 



11 

 

Conocimiento. esto no es otra cosa más que conocer a los clientes, sus necesidades y 

expectativas, que esperan de la compañía, cuanto está dispuestos a pagar, cuáles son los puntos 

que más valoran dentro del servicio. Para esto se recomienda realizar un DOFA, encuestas de 

satisfacción, encuestas de experiencia (medir los puntos de contacto visibles e invisibles del 

cliente con la compañía). Cliente oculto (para validar de forma espontánea como se está 

prestando el servicio en los puntos que la compañía quiera evaluar). Otro aspecto importante de 

esta fase es conocer a la competencia, no es posible crear una buena estrategia en ningún campo 

sino se conoce que está haciendo la competencia, para esto es recomendable hacer benchmarking. 

Otro punto importante es el conocimiento de los colaboradores y su grado de pertenencia con la 

empresa que se refleja básicamente en la actitud, una empresa que logra tener un talento humano 

comprometido, que da esa milla de más, claramente mejorará la experiencia de servicio. Reforzar 

el conocimiento es otro gran aporte, desde capacitación se deben validar las falencias y trabajar 

en mejorarlas, pero sin duda los procesos de selección se deben enfocar en escoger las personas 

con la mejor actitud, esto claramente hace parte del ser y no es fácil cambiarlo, por eso la 

importancia de detectarlo. Un ejemplo que se da en las charlas de Rodrigo Fernández es el caso 

de Heineken, relacionado con la contratación de empleados y donde se deja claro que los 

métodos tradicionales de selección están mandados a recoger (cómo actuan ante situaciones y si 

hacen su trabajo con pasión) son los recursos más valorados hoy por hoy. (Fernández de Paredes, 

RodrigoXperience: El caso de Heineken, 2017). 

Experiencia actual. Para poder comprender que experiencia se está brindado en el momento 

actual a los clientes, se requiere el apoyo de herramientas como el Journey Map, que no es más 

que la representación gráfica de todas las interacciones del usuario con la empresa. La principal 

ventaja del Journey Map es que permite conocer los puntos de contacto críticos y las personas 
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dentro de la organización responsables de gestionarlos (Álvarez, 2016) a partir de esto priorizar 

cuales causan más impacto en el cliente y establecer el plan de mejora de inmediato. También es 

importante dentro de esta revisión, validar las políticas, procedimientos, como funcionan los 

canales de atención y como estos influyen en la experiencia positiva o negativamente. Una vez 

analizada la experiencia total que vive el cliente en todos los canales de contacto y en aquellos 

puntos donde lo pueda hacer de forma invisible se cuenta con un gran insumo para empezar el 

camino a la mejora del servicio. 

Experiencia deseada. Hace referencia a cómo la compañía quiere que el cliente lo vea, la 

experiencia deseada, se debe diseñar con base a las expectativas del usuario (Journey Map 

deseado vs actual). Como toda estrategia debe contar con el compromiso de toda la organización 

y claramente de la alta gerencia.  Ya en este punto es importante validar los proyectos en una 

matriz de costo-impacto para determinar cuánto cuesta vs cuanto impacta y así saber 

definitivamente que se debe trabajar. 

Diseño de prototipos. Una vez se han identificado los puntos de mejora se deben diseñar los 

planes o proyectos que van a permitir mejorar la experiencia. Es importante validar si hay gap 

entre la experiencia actual y la experiencia deseada. ya que precisamente de esa diferencia 

saldrán esos planes o proyectos que se deben priorizar, por esto este punto se relaciona mucho 

con el anterior. Aquí nuevamente la empresa debe hacer uso del mapa de experiencia, pero esta 

vez deseado para poder comparar esas diferencias y enfocar sus esfuerzos en la dirección 

correcta.  

En este punto es importante tener en cuenta que no es la cantidad sino la calidad, se deben 

centrar los esfuerzos en los puntos en que se obtendrá más impacto. Es importante priorizarlos de 

tal manera que se garantice que se ataque lo que de verdad importa. Así mismo diseñar los 
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prototipos y testearlos, sobre todo si incluyen tecnología, para evitar caer en imprecisiones que 

generen costos innecesarios y no logren el impacto deseado.  

Estándares y métricas. Como toda estrategia de una compañía, se debe medir para validar su 

impacto y si va en la dirección correcta, por esto es importante definir indicadores de 

seguimiento, niveles de servicio esperados y definir las políticas que aplicaran al servicio, 

siempre pensando en las expectativas del cliente. también se debe definir la auditoria de servicio 

que se realizará y con qué periodicidad. Lo más importante es tener en cuenta si se está 

cumpliendo lo que se quiere o si se está desviando el resultado esperado, ajustar de ser necesario. 

No se puede olvidar la medición del cliente interno (comunicación y trabajo en equipo entre las 

áreas). 

¿ES POSIBLE QUE LAS ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD (EPS) 

IMPLEMENTEN UNA ESTRATEGIA DE EXPERIENCIA AL CLIENTE? 

Según el último censo del (Dane, 2018) en Colombia hay 48.258.494 habitantes, para atender 

esta población el país contaba a cierre de 2019 con 15 entidades promotoras de salud (EPS) en el 

régimen contributivo y 29 en el régimen subsidiado (Superintendencia Nacional de Salud, 2019). 

Cabe aclarar que la ley 100 de 1993 creó la figura de entidad promotora de salud , que se define 

como “toda entidad de naturaleza pública, privada o mixta cuyo objetivo principal es realizar la 

afiliación y registro de la población al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el recaudo 

de las cotizaciones y la promoción, gestión, coordinación, y control de los servicios de salud de 

las Instituciones Prestadoras de Servicios con las cuales atienda los afiliados y su familia, sin 

perjuicio de los controles consagrados sobre el particular en la Constitución y la Ley. Para el caso 

de Colombia se tienen entidades promotoras de Salud en el régimen contributivo, donde el 

afiliado principal hace aportes al sistema para acceder a los derechos que se le conceden y el 
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régimen subsidiado, donde el estado financia el 100% del aporte al sistema. Para estudiar la 

experiencia del cliente se validarán sólo las Entidades del régimen contributivo, teniendo en 

cuenta que tienen mayor libertad de escoger sus aliados estratégicos para la prestación del 

servicio, lo que puede facilitar en gran medida generar una mejor experiencia. 

 Según (Superintendencia Nacional de Salud, 2019) en el régimen contributivo a cierre de 

2019 había un poco más de 23 millones de afiliados, lo que representa el 50% del total de la 

población. Para hacerse una idea de la experiencia del cliente actual de estas entidades basta 

mirar el informe de la (Superintendencia Nacional de Salud, 2019) donde muestran haber 

recibido 467. 413 quejas de los usuarios del sistema en el régimen contributivo para una tasa 

anual de 19 quejas por cada mil usuarios. Y aunque no hay contra qué contrastar estos números, 

la preocupación de la superintendencia por el aumento de las quejas se denota en la creación de 

leyes que refuerzan la mejora que se debe dar de cara a la prestación del servicio.  

Las entidades promotoras de salud centran su estrategia en el costo médico y en cumplir las 

exigencias de la superintendencia nacional de salud a través de la normativa vigente. Es una feroz 

lucha que se denota entre el costo médico y la rentabilidad, y aunque se hace el esfuerzo por 

mejorar la prestación del servicio, todavía están lejos de ser un ejemplo de experiencias 

memorables. Tanto así que para el 2017 en la encuesta de satisfacción que realiza el ministerio de 

salud se observa una disminución de la recomendación a otras personas de las entidades 

promotoras de salud (EPS) a la que se encuentra afiliado el usuario.   
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Gráfico 1. Recomendación a familiares y amigos la EPS actual 

 

Fuente: (Ministerio de Salud, 2017) 

Esto denota que el sector requiere un cambio en la prestación del servicio que mejore la 

percepción del usuario. La mayoría de las entidades promotoras de Salud (EPS) han crecido en 

canales de contacto (ya cuentan con un centro de atención telefónica, una oficina presencial, una 

página web, chatbot) pero ¿son realmente efectivos?, el común denominador son tiempos de 

espera alto, poca resolutividad y cero comunicación entre los canales, el usuario debe contar por 

cada canal y cada vez que contacta la misma información. Adicional a esto para la prestación de 

los servicios las entidades promotoras de salud (EPS) contratan terceros, ya sea porque son 

ciudades de difícil acceso o porque su infraestructura no les permite mayor cobertura, así que se 

vuelve difícil controlar la experiencia del servicio que se le da a los usuarios. Otra dificultad que 

enfrentan las Entidades promotoras de salud es la humanización del servicio, el cliente los 

percibe como fríos y hasta robotizados. En resumen los tres mayores problemas que enfrentan las 

entidades promotoras de salud son tiempos de espera prolongados, información deficiente por los 

diferentes canales de contacto y tercerización de servicios que complica mejorar la experiencia. 
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Pero a pesar de este panorama las entidades promotoras de salud pueden mejorar su 

experiencia, claramente para lograrlo debe haber un gran compromiso de la alta dirección e 

impulsar la estrategia en pro de conseguir el objetivo.  

¿CÓMO SE PODRÍA APLICAR CUSTOMER 360 EN LAS ENTIDADES 

PROMOTORAS DE SALUD?  

Aunque parece una utopía y no sea posible mejorar al 100% la experiencia del cliente en una 

entidad promotora de salud es importante resaltar que con compromiso se lograrán avances 

significativos. Basta sólo con aplicar los cinco pasos anteriores para lograr tener un resultado 

positivo. Conocer al cliente, qué valora, cuáles son sus expectativas frente al servicio, es posible 

realizando las encuestas de satisfacción que son normativas para las EPS y claramente haciendo 

una revisión exhaustiva de las quejas, temas de oportunidad en acceso a citas, tiempos de espera 

largos e información errada e insuficiente por los diferentes canales, son las más recurrentes 

dolencias de los usuarios del sistema (lo cual se puede verificar en los informes mensuales que 

publica la superintendencia nacional de salud). Muchos de los usuarios se sienten cómo un 

número más y aunque paga por un servicio y saben que todo está regulado, esperan esa milla 

extra.  

Después de revisar ese conocimiento del cliente, las entidades promotoras de salud tienen un 

gran avance, ya conocen que espera el cliente y si se analiza de fondo, lo que se requiere es el 

cumplimiento de la propuesta de valor. También es importante revisar a la competencia para 

identificar buenas prácticas (compararse con los mejores y mirar que hacen diferente) y el tercer 

elemento y en este momento el más importante los empleados, conocer sus motivaciones y el 

grado de compromiso que tienen, para esto se puede diseñar una encuesta de satisfacción interna, 

medición del clima laboral, Feedback con los empleados y aplicar un cliente oculto que permita 
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identificar qué cosas se deben reforzar en capacitaciones. Ojalá y este tipo de organizaciones, 

cambien la forma de medir a sus empleados (hacerlo de acuerdo con la satisfacción que generan 

sus procesos en el cliente final) y claramente cambiar su forma de selección dándole importancia 

a cualidades del ser, como el compromiso, mediante entrevistas netamente prácticas. 

Diseñar el mapa de experiencia o Journey Map, la sugerencia es que un principio se realice 

por áreas o procesos, es decir, se analice el proceso de afiliación como un todo, el proceso de 

acceso al servicio en las diferentes redes aliadas, el proceso de entrega de medicamentos, 

solución en los diferentes canales de contacto, lo importante de este ejercicio es hacerlo con una 

muestra significativa y que se involucre a cada área.  

Una vez se tiene está información lo importante es priorizar las brechas y validar que es lo que 

más valora el usuario, para esto también es importante que la entidad promotora de salud diseñe 

su mapa de experiencia deseada, finalmente como quiere o espera que el cliente los vea y 

donde identifica que tiene que trabajar de manera urgente, teniendo en cuenta la brecha que existe 

entre el mapa de experiencia actual y el deseado. 

Lo siguiente es diseñar los planes de mejora, en esas brechas encontradas, siempre contando 

con el compromiso de la alta gerencia y priorizando lo que se quiere impactar. Validar en que 

lugares hay más población y menor oferta de especialistas para contratar el personal requerido. 

Otro aspecto importante es el tema de los canales de contacto, muchas entidades promotoras de 

salud (EPS) hoy en día tienen un CRM, un chatbot, sobre todo por la coyuntura actual, lo 

importante es sacar provecho de estos canales y hacerlos eficientes, resolutivos y que se 

comuniquen entre sí. Una de las dificultades más grandes es la información que se le da al 

cliente, la información debe estar disponible en todos los canales. Personalizar las 

comunicaciones que se hacen al usuario, incluso hasta tutear, son pequeñas claves que ayudan a 
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mejorar la percepción del servicio y nuevamente el tema de capacitar, capacitar, capacitar y hacer 

seguimiento continuo, el servicio al cliente es una tarea que nunca termina, siempre habrá cosas 

por mejorar. Otro aspecto para tener en cuenta en esta fase son las quejas y reclamos, aunque es 

prácticamente imposible llegar a cero quejas, que sería el ideal, hay que hacer sentir al cliente 

importante, lo más difícil de tener una queja, es realmente no dar respuesta y no darle la 

importancia al problema, si se detecta una falla, hay que corregirla de inmediato para que no 

vuelva a pasar y el cliente debe conocer que se hizo para ajustarlo. 

Los planes o proyectos que salen de las etapas anteriores se deben probar y siempre la 

consigna debe ser validar el costo- impacto, con esto se tendrá claro que priorizar, tener en cuenta 

en esta fase la adquisición de tecnología que facilite la labor y que a veces se puede empezar por 

pequeñas cosas que no generen tanto costo, pero que si mejoren la satisfacción de forma notable. 

La salud es un derecho de la población colombiana y quizás lo que más se necesite es humanizar 

un poco el servicio. 

La última etapa es definir indicadores, las entidades promotoras de salud (EPS) hoy en día 

realizan una encuesta de satisfacción, donde validan la recomendación a otras personas, la 

satisfacción general y la intención de permanencia en la EPS, estos indicadores son muy 

importantes para medir la experiencia del cliente, sin embargo, no se pueden volver una medición 

solo para cumplir lo solicitado por el ente de control y no derivar en ajustes cuando se encuentren 

desviaciones. También en este punto se podría redefinir el indicador de recomendación por el Net 

Prometer Score ( NPS) el cual también mide la recomendación en porcentaje, en una escala de 0 

a 10, se determina el porcentaje de detractores (los que califican entre 0 y 6), los pasivos (los que 

califican 7 u 8) y los promotores (los que califican 9 o 10), el indicador es la diferencia entre los 

promotores y los detractores, un resultado de 0% se considera un buen resultado y de 50% un 
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excelente resultado (Torres, 2018, pág. 23). Este indicador permitirá de una forma sencilla a las 

entidades promotoras de salud (EPS) definir en qué lugar quiere estar y como la perciben sus 

clientes. En esta etapa también es importante determinar los aspectos que serán claves para 

auditar el servicio (calidez de la atención, cercanía con el usuario, tiempos de espera, 

resolutividad en los diferentes canales) y por último definir los acuerdos de servicio que se 

tendrán (algunos son muy normativos como el tiempo de respuesta de las peticiones, quejas y 

reclamos, la asignación de citas en algunas especialidades) y en otros, la entidad promotora de 

salud podrá jugar con ellos en pro de mejorar la experiencia. 

¿QUÉ APORTA VALOR EN LA PERCEPCIÓN DE SERVICIO DE LAS ENTIDADES 

PROMOTORAS DE SALUD? 

A esta altura se debe pensar que es muy desgastante implementar un proceso tan estructurado, 

pero es la única forma de garantizar que se mejore de verdad el servicio, con un modelo como 

este se tiene en cuenta todos los aspectos, hasta aquellos que parecen irrelevantes, una 

organización que quiere estar en el top debe usar modelos estructurados que permitan la mejora 

continua. Aunque en el entendido de la dinámica que tiene el sector, bien como se afirma a lo 

largo de este estudio se pueden empezar por pequeñas cosas, lo que, si no es negociable, es 

implementarlas sin tener en cuenta al cliente, de allí que si o si el conocimiento del cliente es la 

base de cualquier estrategia de Customer Experience, nada funciona en la medida que se prevé, si 

no se tiene dentro del contexto lo que el usuario quiere como servicio y por lo que está dispuesto 

a pagar. Adicionalmente en el sector se puede identificar de manera fácil aquellos aspectos que 

hay que mejorar con urgencia ya que hacen parte de la propuesta de valor que se ofrece. A 

continuación, se detallan algunas herramientas que pueden ser de gran utilidad para las EPS en 

pro de la  mejora del servicio y que al analizarlas no implicaran mucha inversión en costos. 
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Tabla N° 1. Estrategias a implementar para mejorar la percepción del servicio. 

Mejore su proceso de selección. Tener el mejor recurso, pero no desde el punto de la educación y 

la experiencia, aplicando las pruebas regulares de gestión humana. Sino un recurso comprometido, 

cuyas cualidades más evidentes sean la actitud y el compromiso, En las entrevista se deben poner 

a prueba ante situaciones en las que tengan que sacar a flote su actitud de servicio.  

Mejore su proceso de Capacitación. Capacitar, capacitar, capacitar esa debe ser una constante, 

nunca se puede dar algo por sentado y jamás permitir que un empleado se siente a atender a sus 

clientes sin la capacitación necesaria. Buscar los puntos a mejorar de forma constante y nunca se 

canse de reforzarlos. 

Siempre mida el servicio que presta. Realice auditorias al servicio, no suponga, siempre mida, 

es la única forma de validar que cada vez lo hace de mejor manera. Tenga siempre claro cómo lo 

ven los clientes. Qué nivel de satisfacción quiere tener y que tan lejos se encuentra de la meta. 

Preocúpese por conocer a sus clientes. Es lo principal a la hora de determinar qué camino tomar 

para mejorar el servicio. Sino se conocen las necesidades y expectativas del cliente de entrada la 

estrategia está destinada a no tener el impacto deseado. Conocer al usuario es la mejor forma de 

mejorar el servicio. 

Mida, pero cuide a sus empleados. A los empleados hay que medirlos, claramente esto 

determina si se tienen las personas correctas que aprovechan su tiempo y generan valor a la 

compañía. Pero esto va de la mano de la motivación, de enamorar a los empleados, tenga políticas 

que le permitan disfrutar de su trabajo y de su vida familiar, no exceder las horas laborales a 

menos que sea estrictamente necesario, trate de entender que motiva a sus empleados y enfoque 

los esfuerzos en crear una estrategia de bienestar. Logre convencer a sus empleados de que están 

en el mejor lugar. 

Estudie sus quejas y reclamos y mejore a partir de ellas. Una fuente de información clave a la 

hora de tomar decisiones son las quejas y reclamos, de allí se puede extraer de manera fácil lo que 

está fallando, que por lo general está muy relacionado con lo que no se cumple de la promesa de 

valor. A partir de allí se puede empezar a estructurar los primeros planes de mejora. 

No diga de inmediato que no se puede. Evalúe las opciones, un no al usuario de entrada crea una 

barrera que es muy difícil de recuperar, si no se encuentra seguro pregunte, pero de entrada nunca 

diga no 

Mida a sus proveedores. Cree contratos que contemplen niveles de servicio (número de quejas 

permitidas, tiempos de respuesta a los usuarios y a los requerimientos que haga la EPS, capacidad 

a contratar, reporte semanales y posibilidad de realizar auditorías). No dé por sentado que el 

proveedor cumplirá a cabalidad, es necesario realizar seguimiento y validar que se cumpla lo 

pactado. Ojalá se dé una milla extra. 

Revise y ajuste de forma periódica sus procesos (simplifique). Procesos agiles y simples, esa 

debe ser la premisa. Validar de forma periódica donde están los cuellos de botella y todo aquello 

que no aporte valor. Siempre que se cree o mejore un proceso se debe pensar como el cliente, es 

fácil o difícil y más aún revise si es necesario. 

Cree indicadores que le permitan medir la experiencia del cliente. Bien dicen que lo que no se 

mide no se puede controlar. Se deben tener indicadores operativos y de impacto en la estrategia 

que permitan medir el aporte de la experiencia a la compañía y monitorear como lo está 

percibiendo el usuario. 

Humanice lo más que pueda el servicio. Esto es quizás lo más difícil, pero si o si hay que 

intentarlo. Garantice y exija un buen trato a sus usuarios, sino se da, no dude en tomar decisiones. 
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Haga seguimiento a los casos que le reporten y desde la selección imprima en el ADN de sus 

empleados que tratar bien no es una opción es el camino. Capacite de forma constante y haga 

juego de roles para que tanto los clientes, como los colaboradores se pongan en los zapatos del 

otro. Acostumbre a sus colaboradores a pedir disculpas, establezca un proceso para esto y 

monitoree de forma permanente las quejas por actitud. 

 

Fuente: elaboración propia. Datos soportados en (Torres, 2018, pág. 17) 

CONCLUSIONES 

La mejora de la experiencia del cliente repercute en beneficios para las organizaciones, no 

sólo en una mejor reputación y fidelidad de los clientes, sino también en una publicidad voz a voz 

que permite el crecimiento y la sostenibilidad de la empresa. 

El conocimiento del cliente, de sus necesidades y expectativas es el eje principal de cualquier 

estrategia de mejora de la experiencia, sólo así se garantiza generar una estrategia que mida el 

costo- impacto y que apunte a lo que de verdad importa 

El cliente interno es un punto importante de cualquier estrategia de experiencia, si se tienen 

empleados motivados, enamorados de la compañía, eso se verá al exterior y claramente el cliente 

lo notará, por algo se dice, que si se quiere mejorar el servicio que se da a los clientes, mejore la 

forma en que se trata a los empleados. 

No hay que descuidar lo menos importante, hasta un saludo se convierte en un momento de 

verdad a la hora de generar una buena experiencia, los pequeños detalles muchas veces son más 

valorados por los clientes, que lo súper elaborado.  

Trate de controlar todos los factores, pero siempre priorice, no olvide dar algo de más, si se 

puede superar lo que el cliente espera, ya habrá ganado porque seguramente el cliente se 

sorprendió. 
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Siempre hay que medir la experiencia del cliente, es la única manera de estar seguros de que 

las cosas están mejorando y que de verdad aportan a la estrategia que plantea la compañía.  

Las entidades promotoras de salud en Colombia tienen muchos aspectos que pueden mejorar 

de cara a la experiencia que brindan al usuario, para esto se necesita el compromiso de la alta 

gerencia y ver la necesidad de que se requiere un cambio. 

RECOMENDACIONES 

Para mejorar la experiencia del cliente se requiere empezar por pequeños cambios, por lo que 

se sugiere como primera medida implementar estrategias (las mencionadas en la tabla N° 1) que 

permitan atacar los motivos principales identificados de la mala percepción del servicio (tiempos 

de espera alto, información errada, fallas en la calidad del servicio, actitud de servicio). 

Las entidades promotoras de salud del régimen contributivo en Colombia muestran una 

tendencia muy baja en general a la alta satisfacción de los usuarios, por tanto, es urgente que se 

implemente un proyecto o plan que les permita mejorar dicha percepción, por lo que se 

recomienda acoplar el modelo Customer 360 para evaluar su mapa de experiencia actual y 

construir el deseado, así mismo determinar que se requiere trabajar de inmediato. 

Las entidades promotoras de salud deben cambiar su forma de ver al cliente, se debe entender 

que el sector requiere un cambio y que este debe ser promovido por las entidades y no por la 

normatividad del estado. Se hace énfasis en que el cliente es la razón de ser de cada negocio, por 

lo tanto, se le debe dar la importancia que se merece. Esto con el fin de no seguir teniendo 

liquidaciones que tanto le han hecho daño al sector, hay que cuidar los ingresos, pero también 

hay que ofrecer un poco más a los clientes. 
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