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Resumen 

Este proyecto pretende diseñar un aplicativo con la ayuda de las herramientas que  

ofrece Excel para optimizar la generación del informe de los volúmenes de los canales 

de atención, dentro del área de Modelos de Atención de Colmédica, entidad prestadora 

de servicios de medicina prepagada. La metodología tenida en cuenta consiste en un 

primer diagnóstico en el que se identifican los procesos, se analizan las actividades del 

proceso para poder determinar los pasos a seguir. Se hace una consulta bibliográfica 

sobre temas relacionados que permitan contextualizar el trabajo. Se hace el diseño de la 

solución, se implementa y se muestran los resultados de cada mejora o cambio 

establecida. 

Palabras clave: 

Sistemas de información, Automatización de procesos, canales de atención, 

Programación, VBA. 
 

Abstract 

This Project find to design an application with the tools offered by Excel to optimize the 

generation the report of the volumes of the care channels within the area of care models 

of the prepaid medical service entity. The methodology that was taken into account 

consists of a first diagnosis in which the process is identified, and the activities are 

analyzed in order to determinate the steps to be followed. A bibliographical consultation 

is made on related topics that allow contextualizing the work. The design of the solution 

is implemented and the results of each improvement or change established are shown. 

Key Words: 

Information System, Process automation, care channels, programming, VBA. 
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Introducción 

 

En la actualidad existen sistemas de información que permiten los procesamientos, 

análisis y almacenamiento de datos, que facilitan el proceso de toma de decisiones 

dentro de las compañías. Desde los últimos años se ha dado gran importancia a la forma 

en cómo se siente un cliente cuando adquiere un producto, cuál es la experiencia que 

vive el cliente en este proceso, de que forma el servicio brindado por la empresa agrega 

valor al producto adquirido, por eso las empresas tienen a disposición de los clientes 

canales de comunicación para llevar un seguimiento de los clientes, generar confianza 

en ellos para así poder mantenerlo. 

El área encargada de hacer seguimiento a estos canales debe controlar su correcto 

funcionamiento para que la experiencia del cliente sea mayor. En el área de modelos de 

Atención de una entidad prestadora de servicios de Salud, se busca aumentar la 

participación de los usuarios en los canales virtuales, como página web, aplicaciones, 

correos, otros. Esto con el fin de que el usuario pueda realizar los trámites sin salir de 

casa. Para esto el área lleva un registro diario de los volúmenes (interacciones del 

usuario con un canal de comunicación) de los canales, con el fin de analizar los datos y 

poder tomar acciones que apoyen en el cumplimiento de su objetivo. 

El presente trabajo tiene como finalidad analizar el proceso de generación del informe 

de los volúmenes, realizar un diagnóstico que permita identificar una problemática, y 

oportunidades de mejora para automatizar el proceso, con el fin de disminuir el tiempo 

que se demora en generarse el informe para poder tener la información de forma más 

rápida y de esta manera tomar las decisiones en el momento adecuado. 

El trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera, en el primer capítulo se 

hacer el planteamiento del problema y su justificación, seguido de la definición de los 

objetivos y el alcance del proyecto. En el cuarto capítulo se encuentra la metodología a 

seguir. El quinto, sexto y séptimo capítulo consiste en investigación sobre temas y 

trabajos de grado alrededor de los sistemas de información y automatización de 

procesos, y una revisión del sector de la medicina prepagada en Colombia. El capítulo 8 

contiene la metodología aplicada en las etapas definidas en el cuarto capítulo, el 

desarrollo, aplicación y resultados obtenido y por último el capítulo 9 las conclusiones a 

las que se llegó. 
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1. Planteamiento del problema 
 

En este capítulo se hace una descripción de la situación en general de la gestión de 

la información en el área de Modelos de Atención de “Colmédica Medicina 

Prepagada”, compañía privada con más de 26 años en el mercado colombiano 

prestadora y promotora de servicios de salud en el régimen contributivo además de 

la medicina prepagada. No hay dentro de la compañía un sistema información que 

permita procesar información para generar los distintos informes necesarios para 

hacer seguimiento a los indicadores del área. 
 

El área de modelos de atención en Colmédica se encarga de hacer seguimiento a los 

distintos canales de comunicación a los que los usuarios pueden acceder para 

obtener información y realizar trámites. Para ello, a diario se hace medición de los 

volúmenes de dichos canales, es decir, las veces que se utilizó un canal en un 

determinado momento. Con los registros de los volúmenes se emiten informes para 

actualizar indicadores y así analizar los datos para poder tomar decisiones que lleven 

a cumplir las metas del área. Estos informes se generan con la ayuda de Excel de 

manera manual, el proceso es bastante largo y monótono. Por esto es necesario  

hacer un análisis y un estudio que permitan el desarrollo de un aplicativo que facilite 

la generación de dichos informes, además de elaborar un modelo de implementación 

de un sistema de información, logrando con esto no sólo una disminución de 

tiempos, sino agilizar el proceso para la toma de decisiones. La propuesta pretende 

agilizar la actualización de la información de los distintos canales de atención que 

maneja Colmédica, con información en tiempo real que permita hacer el debido 

análisis para identificar además de fallas, las oportunidades de mejora que tienen y 

pueden aprovechar. Disminuyendo así procesos y por ende tiempos de operación, 

además de incrementar la eficiencia del área de modelos de atención cumpliendo 

con los objetivos de la compañía. 
 

Las principales dificultades al momento de obtener los datos a analizar son: 
 

- Múltiples fuentes: Para actualizar los informes es necesario extraer los 

datos que se encuentran en fuentes diferentes y en algunos casos los 

formatos varían. 

- Acceso restringido a datos: No todas las personas tienen permiso para 

acceder a las bases de datos de donde se extraen los registros, es caso de 

ausencia de la persona autorizada no se podrá actualizar ni analizar la 

información completamente. 

- Menor tiempo disponible para analizar la información: Procesar los 

datos de forma manual para generar los informes es demorado, 

disminuyendo el tiempo para analizar los datos. Por lo que es más el tiempo 

empleado al generar los informes que en analizarlos. 

- Alta probabilidad de cometer errores: Al ser un proceso manual se corre 

el riesgo de cometer errores, o pasar por alto información, teniendo como 

resultados informes con datos incorrectos. 
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2. Justificación 

 

En este capítulo se describe porqué es necesario implementar un modelo de 

sistematización de datos en una empresa. 

 

En la actualidad la mayoría de las empresas cuentan con sistemas en los que se 

apoyan para poder analizar todos los datos y así poder determinar lo que está 

sucediendo en el negocio para posteriormente tomar decisiones. Los sistemas de 

información ofrecen oportunidades para reunir, procesar, distribuir y compartir  

datos en el momento necesario para toma de decisiones. Estos sistemas permiten 

estrechar las brechas geográficas, permitiendo a los empleados ser más eficientes, 

teniendo como resultado un impacto positivo en la productividad y competitividad. 

(Bakos y Treacy, 1986; Rai, Patnayakuni y Seth, 2006; Ynzunza e Izar,2011) 

 

Cuando un proceso no cuenta con un sistema de información automatizado y los 

procesos son manuales y rutinarios se corre el riesgo de que la información se 

pierda, esto debido a que se pueden saltar procesos, cometer errores, eliminar datos, 

entre otros. Además, que el tiempo que se emplea es extenso. Pero al ser un proceso 

rutinario es posible automatizarlo mediante algoritmos para agilizar los procesos y 

no correr estos riesgos. Herramientas como Excel y el entorno de VBA, facilitan 

funciones en las que se puede desarrollar este tipo de soluciones mediante códigos. 

Esta herramienta se emplea debido a que la empresa dispone de ella y a su fácil 

acceso y uso. 
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3. Objetivos y alcance 

 

En este capítulo se define el propósito del proyecto a través de los objetivos que 

determinan el alcance del trabajo, además se establecen las tareas a realizar para 

llegar a ese objetivo que se irán desarrollando en el transcurso del documento. 

 

De igual forma, se establece el límite de este proyecto por medio del alcance, en el 

que se describen los resultados que se esperan obtener y la forma en que se 

presentaran que soporten estos resultados. 

 
 

3.1. Objetivo General 
 

Desarrollar un aplicativo en Excel, mediante macros y programación en VBA 

(Visual Basic para Aplicaciones) que faciliten la consolidación de las bases de 

datos sobre los volúmenes de los canales de atención de Colmédica Medicina 

Prepagada para la generación de los informes diarios y el Maestro de 

Volúmenes, y así se pueda contar con datos históricos y en tiempo real para la 

toma de decisiones, eficiencia de procesos y de esta manera se vea reflejado el 

cumplimiento de objetivos. 
 

3.2. Objetivos específicos 

 

• Realizar un diagnóstico del área de Modelos de Atención. 

 

• Identificar un modelo de gestión de la información que se ajuste a los 

requerimientos del área de Modelos de Atención. 

 

• Modelar el funcionamiento del área de Modelos de Atención en la 

generación de informes. 

 

• Diseñar un aplicativo que permita presentar la información parametrizada y 

actualizada en el área de Modelos de Atención. 

 
 

3.3. Alcance 

 
En este trabajo se hace en un primer momento el diagnóstico de la situación 

actual y la deseada al momento de generar los informes en el área de 

modelos de atención de Colmédica MP. 

Con esto se podrá hacer el análisis de una solución de sistema de 

información que facilite y optimice dicho proceso que permita tener los 

informes más rápido para de esta manera hacer el proceso de toma de 

decisiones en el momento indicado. 
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4. Metodología 

Este capítulo nace de la necesidad de establecer el camino a seguir desde el diagnóstico 

del proceso hasta la elaboración de las macros y su implementación. 
 

El desarrollo del proyecto se dividirá en las siguientes fases: 
 

- Fase 0 o fase de Planeación del proyecto: 

 

En esta fase se definirá el problema, se establecerán los objetivos y se 

establecerá una propuesta de mejora. 

 

Para poder realizar el diagnóstico del proceso se utilizará la herramienta PEPSU 

que permitirá definir el inicio y fin del proceso, debido a que permitirá 

identificar los proveedores, entradas, procesos, salidas y usuarios. Seguido se 

identificará las actividades que pueden eliminarse, optimizarse y mejorarse 

dentro del proceso, para así diseñar la propuesta de mejora y poder planear las 

actividades de desarrollo del proyecto. 

 

- Fase 1 o de investigación: 

 

Se realizará el diseño de la estructura del documento, además se hará una 

investigación de marco teórico sobre temas relacionados como lo son, la gestión 

de la información, sistema de información, lenguaje de programación. Además, 

se hará revisión de antecedentes mediante trabajos de grado relacionados con 

alguno de los temas antes mencionados para establecer referencias y los pasos a 

seguir. De igual manera, se tendrán en cuenta algunos artículos científicos 

disponibles en la base de datos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano para el 

desarrollo del marco teórico. 

 

Por otro lado, se abarcará de forma general el sector de la medicina prepagada  

en el país, con una vista de las empresas pertenecientes a este sector y cifras de 

participación del mercado. 

 

- Fase 2 o Desarrollo e implementación. 

 

Con el problema identificado y la mejora propuesta, además con referentes se 

iniciará el desarrollo del proyecto que dé respuesta a la necesidad. Se definirá 

para cada subproceso dentro de la generación del informe de canales de atención 

los requerimientos de cada uno, para iniciar el código. 

 

Se diseñará una plantilla de visualización de datos, y se realizará el respectivo 

código. 

 

A medida que se escriban líneas de código están serán probadas al instante para 

validar su correcto funcionamiento. Al finalizar el código se harán pruebas de 

que el ingreso de los datos es correcto, en caso de que no, se deberá identificar el 

problema y darle solución. 
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diseño de la propuesta 1 1 1 1 

se realizan a las bases de datos 2 2 2 5 

Modelamiento de datos (creación de 

Para comprobar la utilidad del proyecto se llevará un registro de tiempos desde 

antes de implementar el código y una vez hecha la implementación, para hacer 

un análisis comparativo y con este criterio determinar si efectivamente es útil o 

no la solución planteada. 

 

- Fase 3 o entrega de avances. 

 

Esta fase corresponde a los avances y entregables que se tendrán durante la 

investigación y desarrollo del trabajo 
 

Las etapas antes mencionadas se reflejan en el siguiente Planificador de Proyectos de 

Gantt: 

 
 

Duración del plan Inicio real % Completado Real (fuera del plan) % Completado (fuera del plan) 
 

 

 
 

INICIO DURACIÓN INICIO DURACIÓN PORCENTAJE 
ACTIVIDAD 

DEL PLAN DEL PLAN REAL REAL COMPLETADO PERIODOS (SEMANAS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Planificador de proyecto Gantt. Elaboración Propia. 

Periodo resaltado:    1 

 
Fase 0. Planeación del proyecto 

Difinición del problema, objetivos y 
100%

 

 
Hacer modificaciones recomendadas 100% 

por el director del trabajo 2 1 2 1 

Fase 1. Investigación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Diseño estructural del documento 1 1 1  100%               

Marco teórico 1 2 1 3 100%               

 
Hacer modificaciones recomendadas 

     
100% 

              

por el director del trabajo 3 1 3 1                

Fase 2. D esarrollo e Implemen tación                 

Planeación del proyecto 1 1 1 1 100%  

Identificación de necesidades 1 1 1 1 100%  

Identificación de fuentes de datos 2 1 2 1 100%  

Identificación de casos especiales 2 1 2 1 100%  

Descripción detallada del proceso 

de generación de informes 

 

3 

 

1 

 

3 

 

1 

 

100% 
 

Paso a paso de modificaciones que 100% 

Identifiación de tecnologías 

 

necesarias 3 1 3 1 100%  

macros y códigos en VBA para la     10%  

generación de informes) 4 5 7    

Implementación 9 4 9 4 0%  

Fase 3. Entreg a de avanc es    

Entrega anteproyecto 1 1 1 1 100%        

 
Hacer modificaciones recomendadas 

     
100% 

       

por el director del trabajo 2 1 2 1         

Entrega trabajo final 6 1   0%        

Realizar correcciones 11 1   0%        

Segunda revisión trabajos finales 12 1   0%        

Sustentación 13 1   0%        
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5. Marco Teórico 

 

Este capítulo abarca los temas que son utilizados como soporte para obtener los 

conocimientos en los que se apoya el desarrollo del trabajo. Sistemas de 

información, Data Warehouse, Business Intelligence, son los temas en los que se 

sustenta este trabajo, a continuación, se presentan sus definiciones, características, 

metodología de desarrollo de estos y las ventajas de implementación en las 

industrias. 

 

5.1. Sistema de Información 

 

La norma UNE 50-113-92 lo define como “Sistema de comunicación para 

comunicar y tratar información”.  

 

De igual manera para Debons es “el conjunto de personas, datos y procedimientos 

que funcionan en conjunto”. 

 

Peña, (2006) lo define como un “conjunto de elementos que se encuentran 

interrelacionados con el propósito de prestar atención a las demandas de 

información de una organización, para elevar el nivel de conocimientos que sirvan 

de apoyo al momento de tomar decisiones y en el desarrollo de acciones”. 

 

Por su parte Peralta (2008), define un sistema de información como “un conjunto de 

elementos que interactúan entre sí con el objetivo de apoyar las actividades de una 

empresa o negocio, con un equipo de cómputo en el que se pueda operar y un 

recurso humano con el que interactuar”. Este clasifica los sistemas de información 

según los propósitos que tengan, como: 

 

Sistemas transaccionales que permiten la automatización de procesos operativos, 

debido a que su función primordial consiste en procesar transacciones, tales como 

pagos, cobros, entradas, salidas, entre otros. 

 

Sistemas de Soporte a la Toma de Decisiones, Sistemas para la Toma de 

Decisión de Grupo, Sistemas Expertos de Soporte a la Toma de Decisiones y 

Sistema de Información para Ejecutivos estos son Sistemas de Información que 

apoyan el proceso de toma de decisiones.  

 

Sistemas estratégicos permiten tener ventajas competitivas gracias al uso de 

tecnologías de información.  

 

Buscando dar una idea de la esencia y estructura de los sistemas d información Peña 

(2006), da una nueva clasificación basada en el enfoque de Peralta, los sistemas de 

información pueden ser: 

 

Manuales: Realizadas por el hombre apoyado de equipos para recopilar, registrar, 

procesar, almacenar, y generar información. 

 

Mecanizadas: Cierto equipo realiza las principales funciones de procesamiento de 

información, dentro de esta, existe una subclasificación de tipo batch, donde el 

usuario proporciona los datos y el equipo termina la tarea y entrega los resultados. Y 

de tipo Línea donde existe un diálogo directo entre el usuario y el equipo durante la 
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ejecución del proyecto.  

 

Para Peña (2006) los sistemas de información constan de 5 elementos que son: 

Financieros, Administrativos, Humanos, Materiales y Tecnológicos.  

 

La información y su proceso forman un conjunto de elementos que interactúan con 

un fin determinado. Por lo tanto, un sistema de información se puede definir como el 

conjunto de etapas a las que se someten los datos para la toma de decisiones, tales 

como, la obtención de datos, procesamiento, almacenamiento y distribución que se 

interrelacionan para apoyar las actividades de la empresa. Este sistema apoya la 

coordinación, el análisis de los problemas entre otros aspectos, debido a que 

contiene toda la información de los procesos y proporciona a la organización toda la 

información justo en el momento en el que se requiere.  

 

Para darle continuidad a la definición de un sistema de información, se tomó como 

referencia a Peralta quién describe las actividades que lleva un sistema de 

información que son: Entrada, Almacenamiento, y salida de información.  

 

- Entrada de información: Es la entrada de los datos que se requieren procesar, 

estas entradas pueden ser manuales que son aquellas que son proporcionadas 

directamente por el usuario mientras que hay otras entradas automáticas que son 

las que provienen de otros sistemas. 

- Almacenamiento de información: Consiste en guardar la información y 

recordarla para cuando se requiera hacer su análisis. Las estructuras en las que se 

guardan los datos se denominan archivos. 

 

- Procesamiento de información: Es la capacidad que tiene el sistema de 

información para realizar cálculos y extraer la información que se requiere. 

 

- Salida de información: Es la capacidad del sistema de mostrar los datos ya 

procesados, para su análisis. La salida de información de un sistema puede ser la 

entrada a otro. 

 

5.2. Sistema de gestión de la información (inteligencia de negocios) 

 

La inteligencia de negocios se puede definir como tener el acceso a los datos 

correctos a la información necesaria para tomar las decisiones de negocio 

correctas en el momento correcto (Rober Stackwiak, 2007). El Data Warehouse 

Institute, lo define como la combinación de tecnologías, herramientas y procesos 

que permiten transformar datos en información, la información en conocimiento 

y este conocimiento dirigirse a un plan o estrategia comercial. El concepto de 

inteligencia de negocios se introdujo a mediados de los años 60 y desde ese 

momento no ha dejado de evolucionar a soluciones efectivas y adaptadas, es un 

concepto que está al alcance de muchas organizaciones interesadas en 

incrementar sus inversiones en tecnología. 

 

Un factor estratégico para las empresas es que estas hagan buen uso de la 

inteligencia de negocios convirtiéndola en una ventaja competitiva, para tener la 

información en el momento adecuado para poder responder a los problemas que 

se presentan en el negocio. Esta metodología integra todos los datos de una 

empresa en una sola base, donde los usuarios pueden acceder a consultar y 
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extraer la información para analizarla. 

 

La inteligencia de negocios implica varios componentes empezando por el 

procesamiento de datos, la visualización, análisis y distribución de la 

información. Estos componentes trabajan con alta precisión y confiabilidad para 

tener información en tiempo real. 

 

En Colombia las empresas que están incorporando tecnologías para mejorar la 

competitividad y la innovación en sus organizaciones han aumentado en los 

últimos años. De acuerdo con el estudio global “Analytics como fuente de 

innovación empresarial”, realizados por el MIT en 2017, más de la mitad de más 

empresas usan los datos como herramienta de conocimiento con el fin de obtener 

una ventaja competitiva y así planear estrategias comerciales. Esto se ve 

reflejado a nivel local, la Corporación Unificada Nacional de Educación 

Superior (CUN), logró un ahorro significativo con tan solo dos meses de 

implementación de una plataforma de análisis de datos. Otro caso de éxito en el 

país es la firma de abogados Gómez Pinzón Zuleta, quienes reportaron aumento 

de eficiencia. 
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Figura. 1. Editor VBA. Fuente Propia Figura. 2. Editor VBA. Fuente Propia. Figura. 1. Editor VBA. Fuente propia. 

5.3. Lenguaje de Programación 
 

En su libro Sistemas Operativos y Lenguajes de programación Enrique Quero 

define que el lenguaje de programación hace referencia a las instrucciones de 

un desarrollador que están escritas en un lenguaje similar al natural, que 

cumpla ciertos requerimientos, apoyados en un computador en donde se indica 

que datos de emplean, como serán procesados, almacenados y transmitidos. . 
 

Para Castilla y León (2009), el lenguaje de programación es una notación que 

permite tener comunicación con el hardware, dando instrucciones para un 

proceso. 
 

Entorno de Visual Basic for Applications (VBA) 

VBA es un lenguaje de programación de Microsoft Office, similar al lenguaje 

inglés, en donde las oraciones fueron construidas con bloques de nombres, 

adjetivos y verbos. 
 

El editor de visual Basic es la ventana en la que se muestra el código VBA en 

Excel. Todos los libros de trabajos son formados por objetos, cada hoja en un 

libro de Excel es un objeto, así como el libro de trabajo. Si un libro tiene 

código en VBA, contendrá módulos, que contiene las instrucciones de los 

procedimientos, es decir, el código. La figura 1, muestra el editor de VBA y 

sus objetos asociados. 
 

Herramientas Objetos Procedimientos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyectos 
 
 
 
 

Propiedades 

Ventana 

de código 

Figura 2. Editor VBA. Elaboración Propia. 
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Proyectos: Muestra los proyectos, los archivos contenidos en el libro forman un 

proyecto, los elementos que aparecen en este espacio son denominados objetos. 

 

Propiedades: En esta ventana se puede configurar el aspecto y comportamiento de los 

objetos. 

 

Ventana de código: En esta ventana se estructura el código de la aplicación. Cuando se 

graban macros el código aparece en esta ventana. 

 
 

Códigos más comunes: 

- Sub y End Sub indican el inicio y el final de un procedimiento 

- Para insertar comentarios y que no se tomen en cuenta como código se antecede 

por ´ (Apóstrofe), este texto aparecerá de color verde. 

- Range Permite trasladarnos a una celda. Range(“A1”). select trasladarse a la 

celda A1. 

- ActiveCell.FormulaR1C1=” Nombre celda” Esta función escribe un valor en la 

celda que se encuentre activa. 

- Selection.Font.bold=True se utiliza para poner en negrita la letra 

- Selection.Font.Italic=True se utiliza para dar formato cursiva a la letra 

- Selection.Font.Underline=xlUnderlineStyleSingle dar formato subrayado 

- With Selection 

.HorizontalAlignment=xlCenter 

End With Centrar el contenido de una celda 

- With Selection 

.HorizontalAlignment=xl(Lef o Right) 

End With Alinear el texto a la izquierda o derecho 

- With.Selection.Font 

.Name=”Nombre tipo de fuente” 

End With. Función para asignar el tipo de fuente de una celda 

- With.Selection.Font 

.Size= Tamaño de celda 

End With. Se utiliza para cambiar el tamaño de la letra 

- Copiar Selection.Copy 

- Pegar ActiveSheet.Paste 

- Cortar Selection.Cut 

- Selection.EntireRow.insert Insertar una fila 

- Selection.EntireRow.Delete Eliminar una fila 

- Selection.EntireColumn.Insert Insertar una columna 

- Selection.EntireColumn.Delete Eliminar una columna 

- Para abrir otro archivo de Excel se utiliza Workbooks.Open Filename:=”Ruta 

del documento” 

- Para guardar un libro se utiliza ActiveWorbook.SaveAs Filename:=”Ruta del 

documento”, FileFormat_:=xlNormal,Pasword:=””,WriteResPassword:=””, 

ReadOnlyRecomended:=_False, CreateBackup:=False 
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6. Antecedentes 

 

En este capítulo se presenta la revisión de algunos trabajos de grado realizados 

previamente sobre modelos de sistemas de información y automatización de 

procesos con ayuda de programación en el lenguaje de Visual Basic for Aplications. 

 

Rodríguez, F. (2018). Diseña un modelo y una guía metodológica para implementar 

un sistema de inteligencia de negocios en el área de ventas en una empresa de 

televisión por suscripción. El problema que identificó fue que las personas que 

toman decisiones no tienen la información disponible y consolidada debido a la 

diversidad de las fuentes en las que se encuentran los datos, existencias de islas de 

información, hay diferentes resultados para un indicador, es mas el tiempo empleado 

en extraer la información que en analizarla, hay riesgos al procesar la información y 

riesgos de privacidad de información sensible; esto lleva a que se tomen decisiones 

“a ciegas”. Para lo anterior, Rodríguez (2018) desarrolla la guía basándose en la 

metodología de Kimball, que se enfoca principalmente en la creación de Datamarts 

para las diferentes áreas de una empresa; el modelo consta de seis fases: planeación 

del proyecto, definición de requerimientos, identificación de tecnologías, 

modelamiento de datos, presentación de datos e implementación. El autor sustenta 

su proyecto en la teoría de inteligencia de negocios, presenta su definición, 

componentes, los enfoques metodológicos más representativos y los beneficios de  

su implementación. Un aporte relevante de este trabajo es que el problema 

identificado es similar al que se va a desarrollar en este documento, y que no sólo se 

diseña la guía, sino que se implementa, por lo que sirve de base si además se tiene 

en cuenta que las empresas están ubicadas en el territorio nacional y ambas son 

prestadoras de servicios. 

 

Por su parte García (2014) implementa una aplicación que permite crear y manipular 

hojas de cálculo de forma segura, controlados mediante macros que se generan de 

forma automática e invisible para el usuario, como resultado la hoja valida que la 

entrada de datos sea correcta. La necesidad que encontró fue la de desarrollar una 

hoja de cálculo capaz de almacenar las calificaciones de estudiantes validando que 

las notas ingresadas fueran número de 1 a 10, esto para evitar cometer errores. 

García inicia identificando los requisitos funcionales y no funcionales, para hacer 

los casos de uso, posterior hace un diseño de la aplicación y finaliza con la 

implementación de esta. La base tórica en la que se fundamenta el proyecto consta 

de una descripción de las hojas de cálculo, las funcionalidades que tiene, algunas de 

las fórmulas y herramientas que permite la aplicación, así como el tratamiento de 

datos que Excel ofrece y el ambiente de programación en VBA. Un aspecto 

relevante del trabajo es el diagnóstico que hace sobre la problemática de las hojas de 

cálculo y las soluciones que plantea para estas. 

 

Los procesos como la serialización, envío de documentación o validación de 

pruebas que garantizan el cumplimiento de estándares de calidad requieren un 

importante consumo de recursos, este fue la problemática identificada por Hoyo 

(2017), Plantea que estos son procesos repetitivos por lo que es posible encontrar 

métodos alternativos que permitan gestionarlos. Para esto desarrolla su  

investigación que busca optimizar y automatizar el tratamiento de documentos e 

información en el entorno de trabajo de Excel con programación en VBA, además, 

de gestionar las reclamaciones dentro del área de Complaint Management con 
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integración de VBA y SAP. Para esto realiza una investigación inicial sobre el 

software de gestión empresarial SAP y el entorno de VBA. La metodología que 

siguió fue inicialmente un análisis del problema, identificando los requerimientos. 

Segundo, organizó la información en un diagrama de flujo que le permita visualizar 

los grupos de operaciones a realizar, para luego codificar y realizar pruebas y 

depurar el código para corregir errores y fallas, por último, validar y hacer el 

lanzamiento. En cuanto a su aporte relevante relacionado con el proyecto 

desarrollado en este documento es que desarrollan códigos y algoritmos para 

eliminar tareas que se desarrollan repetitivamente, de igual manera la metodología 

empleada para el diseño e implementación de las macros resulta ser sencilla. 

 

Eugenio y Toala (2015) automatizan el registro de vehículos de un taller automotriz 

con una implementación de un sistema que cumple con las necesidades de brindar 

un buen servicio al cliente. La pregunta que se plantean es: ¿en qué medida favorece 

a la administración de un taller mecánico contar con una herramienta que le permita 

emitir de forma inmediata reportes acerca de los movimientos llevados a cabo 

dentro de la empresa? Para dar solución a esta pregunta analizan el sistema 

identificando los requerimientos tanto del cliente como del desarrollador, posterior 

se describe el proceso mediante diagramas de bloques, de las actividades del sistema 

de control, para terminar con pruebas para correcciones y hacer el lanzamiento. Los 

sistemas de control, bases de datos, sistemas de gestores de bases de datos, SQL 

Server y lenguaje de programación son los temas en los que se basa el proyecto. El 

desarrollo del proyecto permite controlar el seguimiento de los inventarios de los 

recursos del taller, debido a que automatizan el proceso de registro de los procesos 

que se llevan a cabo en el taller. 

 

De igual manera Bautista y Olivera (2010) establecen un sistema de validación de 

etiqueta de imágenes para solicitudes de traspaso de cuentas individuales de los 

trabajadores afiliados a los Afores, mediante aplicación de criterios y límites para 

evitar multas, esto debido a que con la necesidad de proteger la información de los 

clientes de una entidad financiera se establece el diseño de un sistema para validar 

datos el cual involucre el menor número de personas en el proceso. Para 

desarrollarlo primero identificó los requerimientos necesarios, lo plasma en un 

diagrama de flujo, luego inicia el modelamiento del programa, realiza pruebas y 

hace la implementación final. Los temas de base son bases de datos, sistema de 

información, modelo de datos, Excel y lenguaje en VBA. Con este proyecto 

lograron optimizar el proceso de validación de imágenes, adaptándose a los recursos 

tecnológicos presentes en la entidad. Este proyecto contribuye al desarrollo del 

documento debido a que el entorno de trabajo es programación en VBA. 

 

Adicional, Osorio (2009) desarrolla un sistema de información para hacer control de 

inventarios a la biblioteca de un colegio, debido a que identificó que la biblioteca no 

cuenta con un sistema que permita realizar las actividades diarias, por lo tanto, hay 

demoras en el registro de datos lo que genera que el sistema no esté actualizado, por 

ende no se sabe sobre la disponibilidad del material de la biblioteca. Para lo anterior, 

Osorio hace un análisis preliminar de los requisitos, diseña el prototipo de la entrada 

y la salida de los datos, por último, construye e implementa el sistema. Su proyecto 

se basa bajo las teorías de sistema de información, arquitectura de software, bases de 

datos y herramientas de desarrollo. El aporte de Osorio es la implementación del 
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sistema de registro para el control de inventarios en la biblioteca, lo que se convierte 

en una herramienta para la comunidad educativa al alcance de todos. 

 

De igual manera se realizó consulta a un artículo científico sobre la automatización 

de procesos a partir de la metodología de documentación basado en Businees 

Process Management. 

 

López (2015) desarrolla un modelo que permite a una organización entender, 

desarrollar y adoptar una cultura de gestión por procesos, adaptándolo a una nueva 

tecnología. El problema en el que se centró fue en la adaptación de los procesos 

frente a las tecnologías de la información debido a que en varias ocasiones estos no 

se conectan. López siguió una metodología como una investigación tipo documental 

en la que primero analizada los manuales de proceso de instituciones de educación 

superior nacionales e internacionales. Luego relacionó similitudes y diferencias para 

hacer una evaluación de cumplimiento de normatividad. Después hace un análisis 

cualitativo para diseñar la documentación de procesos alineada con la 

automatización. Por último, construye el modelo de documentación de procesos 

basado en Business Process Management, con la aplicación en uno de los procesos. 

La propuesta logra dar cumplimiento a los requisitos por lo que se convierte en un 

apoyo para el desarrollo de este proyecto en cuestión. 
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7. Estado del Arte 

 

En este capítulo se describe de forma general la situación del sector económico 

al que hace referencia este proyecto, revisar los antecedentes de la medicina 

prepagada en el país, para poder identificar los sistemas de información que 

emplean las empresas del sector y hacer un benchmarking. Además de una 

revisión de lo que es Colmédica y los canales de comunicación con los usuarios. 
 

7.1. Medicina prepagada en Colombia 
 

Desde inicios de la historia, la salud de los ciudadanos ha sido un tema por 

el que se han desarrollados actividades como lo es la medicina. Sin 

embargo, el estado no es capaz de garantizar la cobertura total de los 

sistemas de salud a los ciudadanos. Es desde allí que agentes particulares 

ven la posibilidad de desarrollar un negocio que acoja y proteja las 

necesidades que deja el Estado. A mediados de los años 80´s llega la 

medicina prepagada en Colombia que permitía a los habitantes del territorio 

Nacional acceder eficientemente a los servicios de salud. 
 

La Ley 100 de 1993 estableció su concepto y uso definiéndola como: “Son 

un conjunto de beneficios opcionales, contratados de manera voluntaria, 

que garantizan la atención de actividades , procedimientos o 

intervenciones no incluidas en el POS (Plan Obligatorio de Salud), o 

condiciones diferentes o adicionales de hostelería o tecnología. 

Se trata de un servicio privado de interés público, de responsabilidad 

exclusiva de los particulares, financiados con recursos diferentes a los de 

las cotizaciones obligatorias, y que no corresponde prestar al Estado, sin 

perjuicio de las facultades de vigilancia y control que le son propias” 

Descrita de otra forma la medicina prepagada es un servicio de salud 

privado complementario a los servicios que ofrece el POS, en el que un 

paciente recibe atención inmediata por un costo adicional. Es obligación de 

Estado vigilar y controlarlo, pero no es responsable del financiamiento. 

7.2. El sector en cifras: 

Según registros de la Supersalud, entidad encargada de la inspección, 

vigilancia y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud; en 

Colombia hay tres entidades cuyo objeto social es la medicina prepagada. 

Según el último informe publicado el 29 de marzo del 2019 en la página 

web de la entidad, en total hay 1.031.329 afiliados a medicina prepagada en 

el territorio Nacional hasta la fecha mencionada. 

En el gráfico 1. Se presenta la distribución de los afiliados en las empresas 

de medicina prepagada. 
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Gráfico. 1 Afiliados por empresa. Fuente: Supersalud, indicadores de afiliaciones 
 

 

7.3. Colmédica Medicina Prepagada 
 

Es una compañía de aseguramiento, prestación, administración y 

promoción de la salud que ofrece cobertura basada en el conocimiento de 

las necesidades del cliente y prestadores. 
 

Nació en 1990 como Salud Colmena, como una de las primeras empresas 

de medicina prepagada en Colombia, llegó a ser la primera entidad privada 

aprobada como aseguradora del POS (Plan Obligatorio de Salud) en 1993. 

Para el año 2000 Banmédica, empresa líder en prestación de servicios de 

salud en Latinoamérica se convierte en socio mayoritario de Salud 

Colmena. En el 2004 cambia el nombre a Colmédica. En diciembre de 

2017 UnitedHealth Group firmó acuerdo de compra de empresas 

Banmédica. 
 

Actualmente Colmédica está consolidada como una de las mejores 

empresas de medicina prepagada en el país, de igual forma Alian Salud 

EPS que hace parte de esta compañía se posiciona en el segundo puesto en 

el régimen contributivo de las mejores EPS, después de EPS Suramericana, 

según encuesta realizada por el Ministerio de Salud para el año 2018. 
 

Misión: “Somos una compañía de aseguramiento, prestación, 

administración y promoción de la salud que ofrece las mejores 

combinaciones de coberturas, servicios y soluciones, basada en el 

conocimiento de las necesidades de nuestros clientes y prestadores. La 

empresa, con un equipo humano altamente calificado y motivado, se 

focaliza en aumentar permanentemente su valor a través de la excelencia en 

el desempeño, lo que la diferencia por su calidad y servicio al cliente.” 

COLSANITAS S.A. COMPAÑIA DE 
MEDICINA PREPAGADA 

COOMEVA MEDICINA 
PREPAGADA S.A. 

COLMEDICA MEDICINA 
PREPAGADA S A 

MEDPLUS MEDICINA 
PREPAGADA S.A 

25% 

45% 
23% 

7% 

% Afiliados por empresa 
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Jefatura de Mercadeo 

Vicepresidencia de Mercadeo 
y Servicios 

 

Formación 2 
 

Formación 1 
Coordinador 

Digital 2 

Director Modelos 
de Atención 

Visión: “Ser reconocida como la compañía de salud más confiable en 

Colombia por la excelencia y calidad de sus servicios, sus productos y su 

solidez financiera.” 
 

La vicepresidencia de mercadeo y servicios es la encargada de diseñar, 

implementar y controlar estrategias que respalden la oferta de valor a los 

clientes de la empresa, respondiendo a sus necesidades, así como a las de 

nuevos segmentos de mercado, mediante el logro de ventajas competitivas 

en la definición de productos, modelo de servicio y canales de venta, 

adecuado para el fortalecimiento del vínculo de lealtad de nuestros clientes. 

La figura 2. Muestra cómo está estructurada la vicepresidencia de 

Mercadeo y Servicios para poder cumplir sus responsabilidades: 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Organigrama Vicepresidencia de Mercadeo y Servicios. Fuente de información Colmédica. Elaboración 
Propia. 

 

Dentro de la vicepresidencia de mercadeo y servicios, el área encargada de 

hacer seguimiento a los canales de atención al cliente con los que cuenta 

Colmédica es Modelos de Atención. La figura 3 muestra en forma de 

organigrama cómo está estructurada esta área: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Organigrama Modelos de Atención. Fuente de información, Colmédica. Elaboración Propia. 

Mantenimiento de contratos 
Colectivos 

Dirección de Modelos de 
Atención 

 

Dirección de servicio al cliente 

Coordinación 
Oficinas 

 

Call Center 

Coordinador 
Digital 1 

Coordinador 
Canales 

Presenciales 
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7.4. Canales de Atención: Colmédica tiene a disposición canales de atención 

para que los usuarios puedan obtener información y realizar trámites. 

Dentro del área de Modelos de Atención estos se han clasificado en: 
 

Oficinas de Atención: Actualmente Colmédica cuenta con más de 27 

oficinas de atención distribuidas estratégicamente por el territorio nacional. 

En las oficinas podrán solicitar cambios de plan, solicitar certificaciones, 

entre otros 
 

Call Center: Con dos sedes, una ubicada en Bogotá y otra en Pereira, por 

medio de este canal los usuarios pueden asignar citas, pedir autorizaciones 

de exámenes, llamar a la unidad de servicio al cliente. 
 

Autoservicios Colmédica: Es una solución tecnológica que permiten tener 

asistencia de enfermeras o asesores de servicios, mediante 

videoconferencias, donde pueden imprimir, escanear documentos, solicitar 

autorizaciones médicas, reservar citas, consultar el directorio médico, 

imprimir certificados, actualizar datos, y otros, a través de un módulo 

electrónico con pantalla táctil. 
 

Canal Electrónico: A este canal pertenecen: 
 

o App Colmédica: Por medio de este canal los usuarios pueden programar 

citas y consultar ubicación de los Centros Médicos, Odontológicos, 
Ópticas, con posibilidad de pagar por este medio. Tienen acceso al 

Servicio de Orientación Medica (SOM) telefónicamente o por 
videollamada. Pueden solicitar autorizaciones médicas, consultar el 

directorio médico, servicios, información de la línea de Asistencia, 
consultar las últimas ediciones de la revista, acceder a certificaciones, 

recibir notificaciones sobre el uso del contrato. 

o Página Web: En la página web las personas pueden acceder a información 

sobre los planes de medicina, información sobre la empresa, los usuarios 
pueden agendar citas, solicitar certificados, autorizaciones médicas, 
contactarse con el asistente en línea para resolver dudas y recibir 
orientación. 
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8. Metodología Aplicada 

8.1.Fase de planeación 

- Herramienta PEPSU. 

 

El PEPSU es una herramienta útil para definir el principio y final de un proceso, 

ya que facilita la identificación de los proveedores, entradas, procesos, salidas y 

usuarios que son las que representan las siglas. 

 

Proveedores: Entidades o personas que brindan las entradas, para el caso de 

este proyecto serán las fuentes que proporcionan los registros de los volúmenes 

de los canales de atención. 

 

Entradas: Es la información que ingresa al proceso. En este caso las bases que 

contienen los registros. 

 

Proceso: Está conformado por las actividades que transforman las entradas en 

salidas. Es todo el procesamiento que se realiza a cada base para obtener la 

información exclusivamente necesaria para general el informe. 

 

Salidas: Son los datos que se obtienen durante el proceso y que se registrarán en 

el informe. 

 

Usuario: Está determinado por ser el que recibe las salidas. 

 

A continuación, se presenta la hoja de trabajo (véase figura 5) y el desarrollo de 

la herramienta para cada subproceso del informe de volúmenes. 

 

Proceso: Subproceso: 

Proveedor Entrada Proceso Salida Usuario 

 
Tabla 1. Formato PEPSU. Fuente: Herramientas para el análisis y mejora de procesos 
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Diagnóstico del proceso de generación de informe de Volúmenes de atención 

A continuación, se presentan los procesos que se llevan para recolectar los 

registros que serán necesarios para generar el informe de volúmenes de los 

canales de atención en Colmédica, con ayuda de la herramienta PEPSU, esto con 

el fin de hacer un diagnóstico del proceso: 

Volúmenes de oficinas 

Los volúmenes de las oficinas son los turnos atendidos por todas las oficinas. 

Los registros de los turnos se extraen de Digiturno, se descargan 3 reportes para 

lograr tener el consolidado de turnos de todas las oficinas. El primer reporte es 

para los turnos por día, el segundo muestra los volúmenes acumulados en un 

periodo de tiempo y el tercer registro contiene detalle de las oficinas, se debe 

filtrar los datos que no cuentan como turnos directos en oficinas para trámites. El 

registro se lleva a diario como se muestra en la Tabla  2,  esto  para  cada  

oficina. 
 

 

Ofi cina 
 

Volumenes 
Nivel de 

Servicio 

 

TME 
 

TMA 
 

TMO 

Of. Yopal 0     

 

 
Ofi cina 

 
Fecha 

 
Volumenes 

Nivel de 

Servicio 

 
TME 

 
TMA 

 
TMO 

# 

Colaboradores 

Proyectados 

 
Ausencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Of. Yopal 

1/02/2019        

2/02/2019        

3/02/2019        

4/02/2019        

5/02/2019        

6/02/2019        

7/02/2019        

8/02/2019        

9/02/2019        

10/02/2019        

11/02/2019        

12/02/2019        

13/02/2019        

14/02/2019        

15/02/2019        

16/02/2019        

17/02/2019        

18/02/2019        

19/02/2019        

20/02/2019        

21/02/2019        

22/02/2019        

23/02/2019        

24/02/2019        

25/02/2019        

26/02/2019        

27/02/2019        

28/02/2019        

        

        

        

Tabla 2. Formato de registro de turnos de Oficinas. Fuente: Modelos de Atención, Colmédica. 
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PARTICIPACIÓN DISTRIBUIDA POR TIEMPO DE ESPERA 

Los primeros dos reportes del digiturno contienen dos tablas en la que se 

encuentran los turnos por oficinas, tiempos de espera, tiempo de atención, por 

cada oficina. (Ver tablas 3 y 4). De aquí debe calcularse el nivel de servicio 

dividiendo los turnos atendidos en un lapso no mayor a 9 minutos (Tiempo 

máximo ideal de espera de un cliente en ser atendido una vez solicita el turno) 

sobre el total de los turnos atendidos, este se mide en porcentaje. Se promedia el 

tiempo que espera (TME) un usuario en ser atendido, el tiempo medio de 

atención (TMA) una vez es llamado por el funcionario para atender a su  

solicitud y el tiempo promedio de operación (TMO) que resulta de la suma del 

tiempo de espera y de atención. 
 

 
 RESUMEN  GENERAL VOLÚMENES  

 

 Volumenes Tiempo (Minuto o Fracción de minuto) 

 Turnos y Adicionales No Atendidos Otros Promedio Tiempos 

Nombre 

Oficina 

 
Turnos 

 
Adicionales 

 
Total 

 
Cancelados 

 
Abandonados 

 
Conteos 

Clientes(Turno 

s + Conteos) 

 
Espera 

 
Atención 

 
Desplazamiento 

Max 

Espera 

Min 

Espera 

Max 

Atención 

Min 

Atención 

 

Tabla 3. Resumen volúmenes Oficinas. Fuente: Digiturno. 
 

 

Expandir / 

Contraer 

 

Nombre 

Oficina 

 
Rango de Tiempo 

 
Cantidad de Turnos 

 
% Participación Turnos 

 

Tabla 4. Participación por Tiempo de Espera- oficinas. Fuente: Digiturno. 
 

El tercer registro contiene el detalle de los turnos (Número de turno, Hora, 

Funcionario que atendió el turno, usuario, tiempo de espera, atención y 

operación, entre otros) por fecha y por oficina. De este también se hace el 

cálculo del nivel de servicio y se carga al cubo sólo la información de dos 

oficinas, ya que son casos especiales y debe hacerse un filtro adicional. 

En la tabla 3 se aplica el formato PEPSU al proceso de obtención de volúmenes 

de Oficinas. 
 

Proceso: Informe Volúmenes de Atención - Oficinas Subproceso: Volúmenes Oficinas 

Proveedor Entrada Proceso Salida Usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digiturno 

 

 
Volúmenes diarios de oficinas 

 
Calcular nivel de servicio (Turnos 

atendidos en menos de 9 minutos/ 

total turnos atendidos). Crear tablas 

dinámicas que cuente por fecha los 

turnos atendidos, el nivel de 

servicio, el tiempo medio de espera 

de los usuarios en ser atendidos una 

vez tomen el turno, el tiempo de 

atención del usuario una vez su 

turno es llamado y el tiempo de 

operación que resulta de la suma del 

tiempo de espera y el tiempo de 

atención 

Turnos por oficina diario 

Nivel de servicio 

Tiempo Medio de Espera (TME) 

Tiempo Medio de Atención (TMA) 

Tiempo Medio de Operación (TMO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cubo de Información 

 

 
Acumulado de turnos 

Turnos consolidados por oficina 

Nivel de servicio 

Tiempo Medio de Espera (TME) 

Tiempo Medio de Atención (TMA) 

Tiempo Medio de Operación (TMO) 

 

 
Histórico de Turnos 

Turnos diarios por oficina 

Nivel de servicio 

Tiempo Medio de Espera (TME) 

Tiempo Medio de Atención (TMA) 

Tiempo Medio de Operación (TMO) 

Tabla 5. Formato PEPSU para los volúmenes de las oficinas. Elaboración Propia. 
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Tabla 7. Formato PEPSU para volúmenes de Autoservicios. Elaboración Propia. 

Volúmenes de Autoservicios 

Para el canal de Autoservicios se tienen en cuenta las llamadas recibidas por los 

módulos. Los registros de estas llamadas se encuentran en la plataforma de 

CISCO, se descarga el “informe de agente de CSQ de llamada detallada”, este 

reporte contiene las llamadas que fueron recibidas, las que fueron atendidas, el 

tiempo que estuvo en cola una llamada para ser atendida que corresponde al 

TME para ser atendida la llamada, la duración de la llamada una vez atendida 

(TMA) y el TMO. En la tabla 6 se presenta el formato en el que son registradas 

las llamadas entrantes, atendidas, Nivel de Atención, Servicio y los tiempos 

medios, además del volumen acumulado a la fecha en que se haga el último 

registro del mes. 

 
 

Canal 
Llamadas 

Entrantes 

Llamadas 

Atendidas 

Nivel de 

atencion 

Nivel de 

servicio 

 

TME 
 

TMA 
 

TMO 

Autoservicios 0 0      

 

 
Canal 

 
Fecha 

Llamadas 

Entrantes 

Llamadas 

Atendidas 

Nivel de 

atención 

Nivel de 

servicio 

 
TME 

 
TMA 

 
TMO 

# Colaboradores 

Proyectados 

 
Ausencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autoservic 

ios 

01/04/2019          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  

Tabla 6. Formato registro llamadas Autoservicios. Fuente: Modelos de Atención, Colmédica.  

 

 
La tabla 7 se describe el inicio y fin del proceso mediante el formato PEPSU: 

 

Proceso: Informe Volúmenes de Atención- Autoservicios Subproceso: 
Volúmenes

 
Autoservicios 

Proveedor Entrada Proceso Salida Usuario 

 

 

 

 

 

CISCO 

 

 

 

 

 
Informe de agente de CSQ 

detallado 

Sumar llamadas recibidas, 

atendidas, atendidas en menos de 

40 segundos, calcular TME, TMA 

- Calcular el nivel de servicio 

(llamadas atendidas en menos de 

40 segundos / total de llamadas 

atendidas) 

- Calcular el nivel de Atención 

(llamadas atendidas / llamadas 

recibidas) 

- Calcular TMO (TME + TMA) 

Llamadas recibidas 

Llamadas Atendidas 

Nivel de Atención 

Nivel de Servico 
 

Tiempo Medio de Espera (TME) 

Tiempo Medio de Atención (TMA) 
Tiempo Medio de Operación (TMO) 

 

 

 

 

 

Cubo de Información 
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Volúmenes de Call Center – Enfermeras 

Este registro corresponde a las llamadas que reciben los agentes (enfermeras) que sirven 

de apoyo al Call Center, estas llamadas son registradas en el Informe de Volúmenes 

pero no son tenidas en cuenta en los volúmenes totales, debido que se duplicaría el valor 

de las llamadas que ingresan al Call Center. Para obtener los datos se descargan desde la 

plataforma Cisco dos reportes, uno contiene los registros de las llamadas entrantes y los 

Tiempos. El segundo contiene el registro del Agente que atendió la llamada. Se calculan 

los mismos valores que para Autoservicios. La tabla 8 muestra el formato de registro de 

las llamadas que reciben los agentes de soporte del Call Center. 
 

Canal 
Llamadas 
Entrantes 

Llamadas 
Atendidas 

Nivel de 
atencion 

Nivel de 
servicio 

TME TMA TMO 

Enfermeras Call 0 0 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Canal 

 
 

Fecha 

 
Llamadas 

Entrantes 

Llamadas Atendidas 
 
 

Nivel de 

atención 

 
Nivel de 

servicio 

 
 

TME 

 
 

TMA 

 
 

TMO  
Agente 1 

 
Agente 2 

Total 

Llamadas 
Atendidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Enfermeras Call 

01/04/2019          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Tabla 8. Formato registro volúmenes Call Center Enfermeras. Fuente: Modelos de Atención, Colmédica. 
 

La tabla 9, muestra el proceso con la herramienta PEPSU. 
 

Proceso: Informe Volúmenes de Atención- Call Center Enfermeras Subproceso: 
Volúmenes Call Center 

Enfermeras 

Proveedor Entrada Proceso Salida Usuario 

 

 

 

 

 

 

 
 

CISCO 

 

 

 

 

 

Informe de agente de CSQ 

detallado 

Sumar llamadas recibidas, 

atendidas, atendidas en menos de 

40 segundos, calcular TME, TMA 

- Calcular el nivel de servicio 

(llamadas atendidas en menos de 

40 segundos / total de llamadas 

atendidas) 

- Calcular el nivel de Atención 

(llamadas atendidas / llamadas 

recibidas) 

- Calcular TMO (TME + TMA) 

Llamadas recibidas 

Nivel de Atención 

Nivel de Servico 

Tiempo Medio de Espera (TME) 

Tiempo Medio de Atención (TMA) 

Tiempo Medio de Operación (TMO) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cubo de Información 

 

Informe detallado de Agente 
Sumar las llamadas atendidas por 

los agentes de soporte 

Llamadas Atendidas Agente 1 

Llamadas Atendidas Agente 2 

Llamadas Atendidas total 

Tabla 9. Formato PEPSU para Volúmenes Call Center Enfermeras. Elaboración Propia. 
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Volúmenes de Canal Electrónico. 

Los volúmenes de este canal corresponden a los trámites hechas de forma virtual, donde 

los funcionarios no tienen contacto directo con los usuarios. Para obtener los volúmenes 

del Canal Electrónico, es necesario obtener 15 registros distribuidas en 7 fuentes 

distintas. A continuación se identificará por cada fuente los archivos que deben 

descargarse: 

- Administrador de datos: Es una de las bases de datos con las que cuenta la 

compañía, de entre los registros que tiene son necesarios para realizar el 

informe, las solicitudes de autorizaciones por el canal electrónico, las 

transacciones de los pagos por IVR, App y Portal Web. 

- Huella: Base de datos de la que se obtienen las solicitudes de certificados de 

retención en la fuente y asistencia en viajes. 

- Global: Des esta base de datos se extraen los registros de las citas médicas y 

estados (asignada, cancelada) solicitas por el portal web y el app. 

- Google Analytics: Base de Google en donde se encuentran las visitas a las 

secciones de la página web https://www.colmedica.com 

- Videomate: Se obtienen las videollamadas realizadas por app video. 

- AIVO: plataforma encargada de suministrar datos de las interacciones y 

conversaciones de los usuarios con la asistente en línea 

- Chatlive: Esta plataforma es la que recibe el direccionamiento de usuarios 

cuando la asistente en línea detecta un caso especial y detallado. Los datos que 

se obtienen son de las conversaciones e interacciones. 

Uno de los registros que se tienen en cuenta para los volúmenes totales del canal tiene 

que ver con las solicitudes de las autorizaciones de procedimientos por canales de 

ingresos, que pueden ser correos y fax, portal web, App móvil y App video. Para esto  

se suman las solicitudes por cada canal, se suman las que fueron radicadas en menos de 

12 horas, este valor se dá en porcentaje respecto al total de solicitudes. Se promedia el 

tiempo de respuesta a las solicitudes ingresadas y el tiempo en gestión de las mismas. El 

reporte de las autorizaciones se encuentra cargado en la base del administrador de datos, 

este reporte se descarga con lo acumulado del mes, debido a que los tiempos de gestión 

y respuesta, incluso los estados cambian de un día a otro. 

Para el App video se tienen en cuenta las llamadas recibidas por los usuarios, las 

llamadas atendidas, el nivel de atención y el nivel de servicio, este registro se extrae 

desde el portal web de videomate. Desde el portal este registro se descarga como un 

archivo plano, por lo que es necesario convertirlo en un archivo de Excel, para facilitar 

obtener los datos de las llamadas. Una vez convertido no hay que realizar cálculos ya 

que el registro incluye los niveles de atención y servicio. 

A continuación, en la tabla 10 se muestra el formato de registro de los volúmenes de las 

autorizaciones por cada canal, el ejemplo es con correos y fax, pero el formato es el 

mismo para el resto de canales a excepción del video App en el que como anteriormente 

se menciona, incluye los volúmenes de las videollamadas recibidas y atendidas, este 

formato se puede ver en la tabla 11. 

https://www.colmedica.com/
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Linea 
Solicitudes 

ingresadas 

 

Radicaciones < 12 
Tiempo de 

respuesta (Horas) 

 

Tiempo de gestion (Horas) 

Correos y Fax 0    

 

 
Canal 

 
Fecha 

Solicitudes 

ingresadas 

 
Radicaciones < 12 

Tiempo de 

respuesta (Horas) 

 
Tiempo de gestión (Horas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Correos y Fax 

01/04/2019     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Tabla 10. Formato registro de volúmenes Autorizaciones por Correos y Fax. Fuente: Modelos de Atención, Colmédica. 
 

 
Canal 

Solicitudes 

ingresadas 

Radicaciones < 

12 

Tiempo de 

respuesta (Horas) 

Tiempo de gestion 

(Horas) 

Llamadas 

Recibidas 

Llamadas 

Contestadas 

Nivel de 

Servicio 

Nivel de 

Atencion 

Video App 0    0 0 0,00% #¡DIV/0! 

 

 
Canal 

 
Fecha 

Solicitudes 

ingresadas 

Radicaciones < 

12 

Tiempo de 

respuesta (Horas) 

Tiempo de gestión 

(Horas) 

Llamadas 

Recibidas 

Llamadas 

Contestadas 

Nivel de 

Servicio 

Nivel de 

Atención 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Video App 

01/04/2019     0 0 0,00% 0,00% 
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Tabla 11. Formato registro volúmenes Autorizaciones y Llamadas Video App. 
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Portal Web 0 

Canal Visitas 

La visita a las pestañas de la página web de Colmédica también se incluye en el canal 

electrónico, el acceso de usuarios a la pestaña de certificaciones de retención en la 

fuente desde la página web, a “mi contrato”, “contáctenos”, “atención prioritaria”, 

“actualización de datos”. Estas visitas provienen de la misma fuente, que es Google 

Analytics. La tabla 12 muestra el formato para uno de las pestañas de la página web, el 

formato es igual para todos. 
 

 

Canal Fecha 
Solicitudes 
ingresadas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Certificaciones Usarios que acceden 

01/04/2019 0 
 

  
 

 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

Tabla 12. Formato registro visitas a página web. Fuente: Modelos de Atención, Colmédica. 
 

Las solicitudes de certificados de retención en la fuente y asistencia en viajes desde el 

App se encuentran en el aplicativo huella, el formato de registro en el informe de 

Volúmenes de certificaciones es similar al mostrado en la tabla 12. 

La tabla 13 muestra el formato de registro de los pagos por PSE, el formato de pagos 

por App es similar. Los registros se extraen del administrador de datos. El proceso 

consiste en sumar las solicitudes ingresadas por fecha, las que fueron aprobadas, 

rechazas, fallidas y las que están pendientes. 

Para las citas médicas se tienen en cuenta las que son solicitadas por medio de la página 

web y el app, se suma las solicitudes ingresadas por fecha y por canal, se suman 

aquellas que fueron asignadas y de igual manera las canceladas. En la tabla 14 se 

evidencia el formato que se utiliza en el informe para llevar el registro diario y 

acumulado de las citas médicas, el formato es igual para las citas solicitadas por el 

portal web y por el App. 

En la tabla 15 se muestra el formato de las conversaciones e interacciones de los 

usuarios con la asistente en línea. El chatbot corresponde a la sección de chat desde 

Facebook, página web y App. Los registros del Servicio de Orientación Médica son los 

que se direccionan de la asistente en línea a un agente humano. 
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Tabla 14. Formato Volúmenes Pago. Fuente: Modelos de 
Atención, Colmédica. Tabla 13. Formato registro volúmenes citas médicas. 

Fuente: Modelos de Atención, Colmédica. 
 

Canal Conversaciones Interacciones Resueltas % Resolucion 

Portal Web 0 0 0  

 

 

Canal 
 

Fecha 
 

Conversaciones 
 

Interacciones 
 

Resueltas 
 

% Resolucion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portal Web - 

ChatBot 

01/04/2019     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Tabla 15. Formato registro Conversaciones e Interaccionnes portal web. Fuente: Modelos de Atención. Colmédica. 
 

En la tabla 16 se muestra el proceso para actualizar los volúmenes del canal electrónico, 

con la herramienta PEPSU. 

Canal      Fecha   Solicitudes 
ingresadas 

   Aprobadas   Rechazadas     Fallidas Pendientes 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Pagos Por 

PSE 

 

 

 

 

 

 

 

01/04/2019      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Canal Total Citas Asignada Cancelada 
Pendiente Por 

Reasignar 

Portal Web 0 0 0 0 

 
Canal 

Solicitudes 
ingresadas 

Aprobadas Rechazadas Fallidas Pendientes 

Portal Web 0 0 0 0 0 

 Canal Fecha Total Citas Asignada Cancelada 
Pendiente Por 

Reasignar 

 

 

 
 

 
 

 

 

Citas 

Medicas 

CMC 

 
 

 
 

01/04/2019     
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Proceso: Informe Volúmenes de Atención- Canal Electrónico Subproceso: 
Volúmenes Canal 

Electrónico 

Proveedor Entrada Proceso Salida Usuario 

 

 

 

 

 

Admin de 

Datos 

 

 

 

 

 

 
Informe de Autorizaciones 

 

 

Sumar las autorizaciones 

solicitadas por canal de ingreso, 

sumar las que fueron radicadas en 

un tiempo menor a 12 horas. 

Calcular el promedio del tiempo de 

Respuesta y tiempo de gestión, 

por cada canal de ingreso. 

App móvil - Total Autorizaciones 

App móvil - Promedio Tiempo de Respuesta 

App móvil - Promedio Tiempo de Gestión 

App video- Total Autorizaciones 

App video - Promedio Tiempo de Respuesta 

App video - Promedio Tiempo de Gestión 

Correos y fax- Total Autorizaciones 

orreos y fax - Promedio Tiempo de Respuest 

Correos y fax - Promedio Tiempo de 

Portal web - Total Autorizaciones 

Portal web - Promedio Tiempo de Respuesta 
Portal web - Promedio Tiempo de Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cubo de Información 

 

Videomate 

 

Llamadas- histórico 

 

Convertir el archivo plano en un 

documento de excel 

App video - Llamadas recibidas 

App video - Llamadas Atendias 

App video - Nivel de Atención 
App video - Nivel de Servicio 

 

 

 

 

Google 

Analitycs 

Certificado usuarios que 
acceden 

Convertir el archivo plano en un 
documento de excel 

Número de visitas únicas 

Contáctenos 
Convertir el archivo plano en un 

documento de excel 
Número de visitas únicas 

Actualización de datos 
Convertir el archivo plano en un 

documento de excel 
Número de visitas únicas 

Mi contrato 
Convertir el archivo plano en un 

documento de excel 
Número de visitas únicas 

Atención Prioritaria 
Convertir el archivo plano en un 

documento de excel 
Número de visitas únicas 

 

 
Aplicativo 

Huella 

Certificaciones de 

Retefuente 

Contar las solicitudes de 

certificados de retención en la 
fuente por el app 

 
Total certificados 

Certificación Asistencia en 

Viajes 

Contar las solicitudes de 

certificados de asistencia en viajes 
por el portal web 

 
Total certificados 

 

 
Admin de 

Datos 

 
Pagos IVR/APP 

Contar las solicitudes de pagos por 

el App, las aprobadas, fallidas y 
pendientes 

 
Total Pagos APP 

 
Pagos PSE 

Contar las solicitudes de pagos por 

PSE, las aprobadas, fallidas y 

pendientes. 

 
Total Pagos Portal Web 

 

 

 

 
AIVO 

 

Conversaciones 

Convertir el archivo plano en un 
documento de excel, contar el 

número de conversaciones por los 

canales 

Conversaciones App 

Conversaciones Facebook 

Conversaciones Portal Web 

 
 

Interacciones 

Convertir el archivo plano en un 

documento de excel, contar el 

número de interacciones por los 

canales 

Interacciones App 

Interacciones 

F a c e b o o k  

Interacciones Portal Web 

 

 
 

Chat Live 

 

 
 

SOM 

Convertir el archivo plano en un 

documento de excel, contar el 

número de interacciones y 

conversaciones por los canales de 

la línea de Servicio de Orientación 

Médica. 

 
Conversaciones SOM 

 

 

Interacciones SOM 

 

 

Global 

 

 

Citas médicas 

 

Sumar las citas médicas solicitadas 

por la página web y el app, las 

asignadas y canceladas por ambos 

canales 

Internet- Total citas 

Internet - Citas Asignadas 

Internet - Citas Canceladas 

App - Total Citas 

App - Citas Asignadas 
App - Citas Canceladas 

 

Tabla 16. PEPSU, volúmenes de Canal Electrónico. Elaboración Propia. 
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Volúmenes de Call Center 

Para la actualización de las llamadas ingresadas al Call Center se debe descargar y 

guardar el cuadro de mando Integral que es enviado por las responsables de cada sede 

del canal. Colmédica cuenta con dos sedes una en Bogotá y otra en Pereira. Las 

encargadas envían el formato en donde se registran las llamadas recibidas, atendidas, el 

nivel de servicio y atención; el TME, TMA y TMO, para cada línea con la que cuenta la 

campaña. Adicional de los agentes que están proyectados para atender las líneas con las 

ausencias que se presentan. Para el Call Center no es necesario calcular ningún valor, 

sólo es cuestión de copiar del cuadro de mando y pegar en el formato mostrado en la 

tabla 17, para cada línea. En total hay 13 líneas de call center. La tabla 18 muestra el 

proceso con la herramienta PEPSU. 
 

Linea 
Llamadas 
Recibidas 

Llamadas 
Contestadas Nivel de Atencion 

Nivel de 
   Servicio  TME TMO TMA 

Asignaciones Citas 0 0 #¡DIV/0! 86,48% 0:00:10 0:04:39 0:01:17 

 
 

 

Línea 

 

 

Fecha 

 
 

Llamadas 

Recibidas 

 
 

Llamadas 

Contestadas 

 
 

Llamadas 

Abandonadas 

 

 

TME 

 

 

TMO 

 

 

TMA 

 
 

Nivel de 

Atención 

 
 

Nivel de 

Servicio 

 

# 

Colaboradore 

s Proyectados 

 

 

Ausencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignaciones Citas 

01/04/2019 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

           

           

           

           

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

           

           

           

           

      
 

 
 

 
 

 
 

 
 

           

           

         

 
  

           

      
 

 
  

 

 
 

           

 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

 
 

           

           

      
 

 
 

 
 

 
 

 
 

           

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 

 
 

           

           

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 

 
 

           

           

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tabla 17. Formato de Registro llamadas Call Center. Fuente: Modelos de Atención, Colmédica. 
 

Proceso: Informe Volúmenes de Atención- Autoservicios Subproceso: 
Volúmenes 

Autoservicios 

Proveedor Entrada Proceso Salida Usuario 

   Llamadas Recibidas  

   Llamadas Atendidas  

   Llamadas Abandonadas  

Encargado   Tiempo Medio de Espera (TME)  

Call Center Cuadro de Mando Integral Descargar el archivo y guardar Tiempo Medio de Atención (TMA)  

Bogotá   Nivel de Atención  

   Nivel de Servico  

   Colaboradores Proyectados 
Ausencias 

Cubo de Información 

   Llamadas Recibidas  

   Llamadas Atendidas  

Encargado   Llamadas Abandonadas  

Call Center Cuadro de Mando Integral Descargar el archivo y guardar Tiempo Medio de Espera (TME)  

Pereira   Tiempo Medio de Atención (TMA)  

   Nivel de Atención  

   Nivel de Servico  

 

Tabla 18. PEPSU volúmenes de Call Center. Elaboración Propia. 



 

Una vez recopilada la información se carga al cubo de información para generar el 

informe de Volúmenes. La tabla 19 muestra el proceso, que es copiar y pegar la 

información obtenida en los respectivos formatos de los canales. 
 

Proceso: Informe Volúmenes de Atención Subproceso: Registro 

Proveedor Entrada Proceso Salida Usuario 

 Turnos por oficina diario    

 Nivel de servicio    

 Tiempo Medio de Espera (TME)    

 Tiempo Medio de Atención (TMA)    

 Tiempo Medio de Operación (TMO)    

 Turnos consolidados por oficina    

 
Volúmenes Oficinas 

Nivel de servicio 

Tiempo Medio de Espera (TME) 

Tiempo Medio de Atención (TMA) 

 
Volúmen de turnos en 

oficinas 

 

 Tiempo Medio de Operación (TMO)    

 Turnos diarios por oficina    

 Nivel de servicio    

 Tiempo Medio de Espera (TME)    

 Tiempo Medio de Atención (TMA)    

 Tiempo Medio de Operación (TMO)    

 Llamadas recibidas   

 

Volúmen Llamadas en 

Autoservicios 

 

 Llamadas Atendidas   

 Nivel de Atención   

Volúmenes Autoservicios Nivel de Servico   

 Tiempo Medio de Espera (TME)   

 Tiempo Medio de Atención (TMA)   

 Tiempo Medio de Operación (TMO)   

 Llamadas recibidas    

 Nivel de Atención    

 Nivel de Servico    

Volúmenes Call Center 

Enfermeras 

Tiempo Medio de Espera (TME) 

Tiempo Medio de Atención (TMA) 
Tiempo Medio de Operación (TMO) 

 No se tiene en cuenta para 

medir los volúmenes de los 

canales 

 

 Llamadas Atendidas Agente 1    

 Llamadas Atendidas Agente 2    

 Llamadas Atendidas total    

 App móvil - Total Autorizaciones    

 App móvil - Promedio Tiempo de Respuesta    

 App móvil - Promedio Tiempo de Gestión    

 App video- Total Autorizaciones    

 App video - Promedio Tiempo de Respuesta    

Autorizaciones 
App video - Promedio Tiempo de Gestión 

Correos y fax- Total Autorizaciones 

   

 Correos y fax - Promedio Tiempo de 
Correos y fax - Promedio Tiempo de Gestión 

   

Coordinador Canales 

Portal web - Total Autorizaciones   Presenciales; 

Portal web - Promedio Tiempo de Respuesta 
Portal web - Promedio Tiempo de Gestión 

Copiar y pegar de 

acuerdo a la fecha en las 

tablas del cubo de 

información 

 Coordinador Digital 1 y 2, 

Director Modelos de 

Atención, 

Vicepresidencia de 

Mercadeo y Servicios, 

Coodinadores oficinas, 

Directores regionales 

 

Video App 

App video - Llamadas recibidas 

App video - Llamadas Atendias 

App video - Nivel de Atención 
App video - Nivel de Servicio 

 Número de visitas únicas 
 Número de visitas únicas    

Portal Web Número de visitas únicas  
Volúmen de Trámites por 

 

Número de visitas únicas 
  Canal Electrónico  

Número de visitas únicas 

Certificaciones Retefuente- Total certificados    

Asistencia en Viajes Total certificados    

Pagos IVR/APP Total Pagos APP    

Pagos PSE Total Pagos Portal Web    

 Conversaciones App    

 Conversaciones Facebook    

 Conversaciones Portal Web    

CHATBOT 
Interacciones App 

Interacciones Facebook 

   

 Interacciones Portal Web    

 Conversaciones SOM    

 Interacciones SOM    

 Internet- Total citas    

 Internet - Citas Asignadas    

Citas Médicas 
Internet - Citas Canceladas 

App - Total Citas 

   

 App - Citas Asignadas    

 App - Citas Canceladas    

 Llamadas Recibidas    

 Llamadas Atendidas    

 Llamadas Abandonadas    

Cuadro de Mando Integral 

Bogotá 

Tiempo Medio de Espera (TME) 

Tiempo Medio de Atención (TMA) 

Nivel de Atención 

   

 Nivel de Servico    

 Colaboradores Proyectados  Volúmen llamadas  

 Ausencias  recibidas al Call Center  

 

 

Cuadro de Mando Integral 

Pereira 

Llamadas Recibidas 

Llamadas Atendidas 

Llamadas Abandonadas 

Tiempo Medio de Espera (TME) 3 
Tiempo Medio de Atención (TMA) 

Nivel de Atención 

Nivel de Servico 

 

3 

  

Tabla 19. PEPSU Informe Volúmenes. Fuente: Modelos de Atención, Colmédica. 
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- Matriz de Valor Agregado. 
 

Una vez identificado el proceso y los subprocesos se procedió a analizar las 

actividades que se podían eliminar, optimizar, transferir y mejorar. Esto con la 

ayuda de una matriz de valor agregado la cual permite analizar cada actividad del 

proceso a partir de si agrega o no valor al proceso, y de si es necesaria o no. 

A continuación se presenta el formato de la matriz: 
 

MATRIZ DE VALOR 

AGREGADO 

Agrega Valor 

SI NO 

 

 

 

 

NECESARIA 

 

 
SI 

 

 
Mejorar 

 

 
Optimizar 

 

 
NO 

 

 
Transferir 

 

 
Eliminar 

Tabla 20. Matriz de Valor Agregado. Fuente: Herramientas para el Análisis y Mejora de Procesos. 
 

Se realizó el análisis para cada canal y se identificaron que había informes que 

podrían no descargarse porque uno sólo contenía la información. Como en el 

caso de los informes para las oficinas, se descargaban 3 reportes desde el 

digiturno, pero se validó que el histórico de turnos contenía los turnos por 

oficina y por días, además del acumulado, por lo que la descarga de los 2 

reportes se eliminó, quedando tan sólo un reporte para tener los volúmenes de  

las oficinas. Además se determinó para todos los informes que el procesamiento 

para calcular los datos no agrega valor al proceso. La tabla 21 muestra la matriz 

de valor agregado para las oficinas. 
 

MATRIZ DE VALOR 

AGREGADO (Oficinas) 

Agrega Valor 

SI NO 

 

 

 

 
NECESARIA 

 
 

SI 

  
 

Histórico de Turnos 

 
 

NO 

  

Volúmenes diarios de 

Oficinas 

Acumulado de Turnos 

Tabla 21. Matriz de valor agregado (Oficinas). 
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En el caso de los autoservicios, al igual que para las oficinas se determinó que el 

procesamiento de calcular las llamadas no agrega valor al proceso, pero los datos 

son necesarios para el informe. La siguiente Tabla (22), muestra la matriz para el 

canal en mención: 
 

MATRIZ DE VALOR 

AGREGADO 

(Autoservicios) 

Agrega Valor 

SI NO 

  

SI 
 Informe de agente de CSQ 

detallado 

 

NO 
  

Tabla 22. Matriz de valor agregado (Autoservicios). 
 

El análisis para las llamadas al Call Center de las Enfermeras determinó que 

descargar el registro para calcular las llamadas atendidas por cada agente no era 

necesario, debido a que en la otra base que se utilizaba se podía obtener este 

dato. La matriz de valor para este canal se representa en la tabla 23: 
 

MATRIZ DE VALOR 

AGREGADO (Call Center - 

Enfermeras) 

Agrega Valor 

SI NO 

  

SI 
 Informe de agente de CSQ 

detallado 

 

NO 
 Informe detallado de 

Agente 

Tabla 23. Matriz de valor agregado (Call Center - Enfermeras). 
 

Para el canal electrónico de determinó que para las llamadas del video app, no es 

necesario descargar el informe, se puede ingresar a la página y llevar el dato al 

cubo, lo mismo sucede con los reportes de Google Analytics, sólo se lleva el 

dato desde el informe en la página web hasta el informe. Para las certificaciones 

de retención en la fuente y asistencia en viajes de determinó que al extraerse de 

la misma fuente podía descargarse en conjunto, para así no tener que procesar 

dos bases, sino sólo una. La tabla 24 muestra la matriz de valor agregado para el 

canal electrónico, en donde se determina que los datos son necesarios pero que  

el procesamiento de datos no agrega valor al informe de Volúmenes de los 

canales de atención. 
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MATRIZ DE VALOR 

AGREGADO (Electrónico) 

Agrega Valor 

SI NO 

 

 

 

 

 

 

NECESARIA 

 

 

 

 

 

 

SI 

  
 

Informe de autorizaciones 

Llamadas- Histórico 

Portal Web (Google Analytics) 

Certificaciones de Retefuente 

Certificaciones Asistencia en Viajes 

Pagos App /PSE 

Chatbot 

Citas médicas 

NO   

 

Tabla 24. Matriz de valor agregado (Electrónico). 
 

El análisis del call Center se muestra en la tabla 25 por medio de la matriz de 

valor agregado. El proceso que se lleva para la obtención de los datos del Call 

Center es solo descargar y guardar, por lo que se determina que el proceso es 

necesario pero no agrega valor dentro del proceso. 
 

 

MATRIZ DE VALOR 

AGREGADO (Call Center) 

Agrega Valor 

SI NO 

 
NECESARIA 

SI 
 

Cuadro de mando integral 

NO 
  

Tabla 25. Matriz valor agregado (Call Center). 
 

Para el registro de los volúmenes de los canales en el informe de Volúmenes se 

determinó mediante la matriz de valor agregado (ver tabla 26), que el registro es 

necesario pero que no agrega valor al proceso. 
 

MATRIZ DE VALOR 

AGREGADO (Informe de 

Canales) 

Agrega Valor 

SI NO 

 

 
NECESARIA 

 

SI 
 Registro de volúmenes de todos los 

canales 

 

NO 
  

Tabla 26. Matriz valor agregado (Informe de Canales). 
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Posterior a la identificación de los procesos y el análisis de las actividades se 

procede a identificar el problema y analizar una posible solución. El problema 

está definido en el capítulo 1: Planteamiento del problema. De la misma 

manera en el capítulo 3 se define el objetivo general y específicos, además, del 

alcance que tiene este proyecto. 

8.2. Fase de Investigación 

 

El desarrollo de la investigación se encuentra plasmada en los capítulos del 

5 al 7. Empezando con una revisión de temas relacionados con los sistemas 

de información, lenguaje de programación y el entorno en Visual Basic for 

Aplications para el desarrollo del Capítulo 5: Marco Teórico. Para el 

capítulo siguiente: Antecedentes, se recurrió a una investigación de trabajos 

de grado realizados previamente en el que los temas estuvieran alrededor de 

los sistemas de información y automatización de procesos, en este capítulo 

se encuentra a modo de resumen seis trabajos de grado encontrados, 

además, de un artículo científico encontrado en la base de datos de la 

Universidad Jorge Tadeo. Para el desarrollo del capítulo 7: Estado del Arte, 

se consultó la página web de la entidad encargada de controlar y supervisar 

la salud en Colombia: La Supersalud, para encontrar cifras relacionadas con 

el sector, estos datos se encuentran en el capítulo en mención. 

 

8.3. Fase de Desarrollo e Implementación. Resultados Obtenidos 

 

Una vez identificado el problema, planteados los objetivos y realizado una 

investigación sobre el tema se inicia a mejorar los procesos de obtención de 

información y registro en el cubo de información para generar el informe 

de volúmenes de canales apoyados en las distintas herramientas que ofrece 

Excel y mediante programación en VBA. 

 

En primera instancia se definen las herramientas de Excel que se utilizarán 

y en qué casó de implementarán. 

 
o Fórmulas: Estas serán empleadas para registrar los datos en el cubo de 

información 

 

o Programación: Se hará uso de esta herramienta para el diseño del 
dashboard del informe. Además, para procesar las bases que requieren 
mayor dedicación de tiempo como los volúmenes para autoservicios y 
oficinas. 

 
 

A continuación, se describirá el proceso de automatización del proceso de 

generar el informe de los volúmenes de los canales, primero mediante el 

uso de fórmulas, seguido de la programación en Visual Basic. 
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o Automatización mediante formulación: 
 

En el proceso de recolección de información se formuló el reporte de la 

video app y las visitas a la página web. 

 

La figura 5 muestra la forma en cómo se presentan los datos sobre las 

llamadas a la video app. Antes se exportaban los datos como archivo 

plano, por lo que había que convertirlo a un formato de Excel para 

visualizar los datos y luego llevarlos con copiar y pegar al cubo de 

información. El proceso de descarga del archivo tardaba en promedio 18 

segundos, el procesamiento de los datos (conversión de formato) 39 

segundos y el registro en el cubo implicaba aproximadamente 11 

segundos. Pudiendo dedicar un 1 minuto y 15 segundos en el proceso 

completo. 
 

Figura 5. Visualización de Videomate. Fuente: Videomate. 
 

Se definió que se crearía un archivo base en el que se registrara 

directamente de la página de videomate los datos y formulando en el 

cubo de información para que este se actualizara una vez se registren los 

datos en el nuevo documento. La figura 6 muestra la estructura del nuevo 

documento en Excel dónde se registran los datos. Además, la figura 7 

muestra el formato del cubo de información con la fórmula aplicada para 

arrastrar los datos desde el archivo de App video. 
 

 
Figura 6. Visualización documento de registro App video. Elaboración Propia. 

 

 
 

=SI($J100="";"";CONSULTAV($J100;'[Video Mate.xlsx]Hoja1'!$A:$E;2;0)) 

 

 
 

Figura 7. Fórmula en el formato de registro de video app. 



 

Con esta implementación el tiempo de descarga fue de cero, ya no había que 

convertir ningún archivo, pero se debía hacer el registro a mano lo que implicaba 

un tiempo promedio de 45 segundos en procesamiento de información, además 

ya no se hacía registro en el cubo por lo que este tiempo también era igual a  

cero. Teniendo como tiempo promedio de procesamiento de 45 segundos, lo que 

implica una reducción de medio minuto en el proceso. 

El mismo mecanismo se implementó para los registros de las visitas a las 

páginas web, teniendo inicialmente un tiempo promedio de descarga de 23 

segundos, 37 se procesamiento y 9 de registro en el cubo para un total 

aproximado de 1 minuto con 10 segundos, por cada base lo que implica un 

tiempo total de 5 minutos con 50 segundos. Con la propuesta, los tiempos tanto 

de descarga como de registro se eliminaron, y el tiempo medio de proceso 

resultó en 1 minuto con 53 segundos. Teniendo como resultado un ahorro 

aproximadamente de 4 minutos. 

También se formuló gran parte de los formatos del cubo de información. El 

canal electrónico pasó de tener un tiempo promedio de registro de 4 minutos con 

34 segundos a cero. De igual manera sucedió con autoservicios, dedicando 

inicialmente aproximadamente 40 segundos para el registro de los volúmenes, 

logrando con la fórmula eliminar este tiempo. Para el registro de las llamadas del 

call center de las enfermeras se dedicaba igualmente 40 segundos después el 

tiempo fue cero. Para el call center, sólo fue posible formular el formato para el 

cuadro de mando enviado por la encargada del call de Bogotá, debido a que el 

enviado desde Pereira está en un formato diferente y no fue posible hacerlo. Por 

lo que el tiempo inicialmente para el registro de las llamadas del call center 

oscilaba entre 6 y 7 minutos, con la formulación de los registros del Call de 

Bogotá, este tiempo disminuyó a 3 minutos. 

o Automatización mediante programación : 

 

Se desarrolló un código con la ayuda de VBA para mejorar la interfaz del 

informe, facilitar la actualización de datos y procesar dos bases de datos 

para obtener los volúmenes de los autoservicios y las oficinas. 

 

Diseño de Interfaz 

En las figuras de la 9 hasta la 14 se muestran los resultados de la interfaz. 
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Figura 9. Interfaz de Cubo de 
información.Elaboración Propia. 

Figura 8. Interfaz Actualización de datos. 
Elaboración Propia. 
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Figura 11. Interfaz Actualización Oficinas. Elaboración Propia. 

 
 

Figura 10. Interfaz Actualización Canal Electrónico. 
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Figura 13. Interfaz Actualización Autoservicios. 

 
 
 

Figura 12. Interfaz Actualización Call Center. Elaboración Propia. 
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Figura 14. Interfaz Actualización Call Center Enfermeras. Elaboración Propia. 

 

 

Al inicio el procesamiento de datos para obtener los registros de autoservicios 

era en promedio de 4 minutos, una vez implementado el código, este tardaba 

menos de 5 segundos en procesar la información de forma automática. Lo que 

disminuye bastante el tiempo. Para las oficinas el tiempo inicial de 

procesamiento de los datos era de 3 minutos y al igual que en el caso de 

autoservicios, el tiempo disminuyó a menos de 5 segundos. 

o Otros cambios: 

 

Como se pudo identificar al momento de hacer la matriz de valor 

agregado, se estaban descargando archivos innecesarios, por lo que se 

pudieron identificar y se modificaron. 

 

Para las oficinas se requerían inicialmente 3 bases de datos, pero sólo  

con el histórico de turnos se podían obtener todos los registros incluidos 

en el cubo. Por lo que tanto los tiempos de descarga, como de 

procesamiento y registro se modificaron. El tiempo de descargar en 

promedio era de 1 minuto por cada base, mientras que al procesarlas se 

invertían 3 minutos por base , y el tiempo de registro en promedio de las 

tres bases era de 22 minutos, teniendo un tiempo aproximado de 33 

minutos. Al tener que descargar, procesar y hacer el registro de una sola 

base se facilitaba el proceso, teniendo como resultado tiempo de  

descarga de 43 segundos, 3 minutos de procesamiento de datos, y 10 

minutos en promedio para el registro, teniendo como total entre 14 y 15 

minutos. 

 

Lo mismo ocurrió con los registros de las llamadas de las enfermeras, el 

tiempo inicial de descarga era de 1 minuto 8 segundos, 4 minutos de 

procesamiento y medio minuto de registro, al eliminar una de las bases el 
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tiempo quedó así; 30 segundos de descarga, 1 minuto 44 segundos para 

procesamiento y 30 segundos de registro. Con una disminución de 2 

minutos 30 segundos. 

 

Para las certificaciones cuando se descargaban por separado cada una, se 

empleaba un tiempo total de 4 minutos aproximadamente, pero al 

unificarlas ese tiempo bajó a la mitad en promedio. 

 

El código escrito para el diseño de la Interfaz y el procesamiento de las 

bases se encuentra en el Anexo 1. 
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9. Conclusiones 

 

Se logró hacer uso de las herramientas de Excel tales como las fórmulas (Si, si error, 

consulta v para hacer cruces de información) y programación en visual Basic, el cual 

facilita la generación del informe de Volúmenes de Canales, teniendo como 

resultado menos tiempo dedicado a la generación el cual podrá ser empleado para 

analizar los volúmenes obtenidos y tomar las decisiones en el momento oportuno. 

 

Gracias a la herramienta PEPSU y la matriz de valor agregado se pudo hacer un 

diagnóstico del área de modelos de atención, identificando el inicio y final de cada 

proceso y analizando las tareas que agregan o no valor, y las que son o no necesarias 

dentro del proceso. Esto permitió establecer el ¿Qué hacer?, si las actividades se van 

a eliminar, se van a transferir a otras áreas, se van a optimizar o se van a mejorar. 

 

Al reconocer las herramientas disponibles en la empresa, se identificó un modelo de 

gestión de la información, adaptado a estas herramientas, tal fue el caso de Excel y 

los beneficios y oportunidades que ofrece. 

 

Se diseñó e implementó el aplicativo teniendo como resultados disminución de 

tiempos que son favorables dentro del proceso, en total la disminución de tiempo 

aproximadamente fue de 42 minutos 40 segundos, un tiempo bastante 

representativo, el cual podrá emplearse para realizar otras actividades que son 

responsabilidad el área. 
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Anexos 
 

 

Código de Interfaz. 
 

Sub ActualizarTablasOf() 

Application.ScreenUpdating = False 

' ActualizarTablasOf Macro 

Sheets("Totales").Select 

ActiveWindow.SmallScroll Down:=-51 

Range("B61").Select 

ActiveSheet.PivotTables("Tabla 

dinámica9").PivotCache.Refresh 

Range("F61").Select 

ActiveSheet.PivotTables("Tabla 

dinámica10").PivotCache.Refresh 

Range("B75").Select 

ActiveSheet.PivotTables("Tabla 

dinámica11").PivotCache.Refresh 

Range("F75").Select 

ActiveSheet.PivotTables("Tabla 

dinámica12").PivotCache.Refresh 

ActiveWindow.SmallScroll Down:=21 

Range("B88").Select 

ActiveSheet.PivotTables("Tabla 

dinámica13").PivotCache.Refresh 

Range("F88").Select 

ActiveSheet.PivotTables("Tabla 

dinámica14").PivotCache.Refresh 

ActiveWindow.SmallScroll Down:=9 

Range("B100").Select 

ActiveSheet.PivotTables("Tabla 

dinámica15").PivotCache.Refresh 

Range("F100").Select 

ActiveSheet.PivotTables("Tabla 

dinámica16").PivotCache.Refresh 

 
Sheets("Oficinas").Select 

Range("B5").Select 

 
ActiveSheet.PivotTables("Tabla 

dinámica22").PivotCache.Refresh 

Range("B13").Select 

ActiveSheet.PivotTables("Tabla 

dinámica23").PivotCache.Refresh 

 
Sheets("Tablas centro").Select 

Range("L9").Select 

ActiveSheet.PivotTables("Tabla 

dinámica24").PivotCache.Refresh 

Range("L19").Select 

ActiveSheet.PivotTables("Tabla 

dinámica25").PivotCache.Refresh 

 
ActiveWindow.SmallScroll Down:=15 

ActiveWindow.ScrollRow = 19 

ActiveWindow.ScrollRow = 20 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 21 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 22 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 23 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 24 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 25 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 26 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 27 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 29 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 31 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 33 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 35 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 37 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 40 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 44 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 47 
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ActiveWindow.ScrollRow = 50 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 54 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 58 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 61 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 65 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 69 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 72 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 76 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 80 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 83 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 87 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 91 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 94 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 97 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 100 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 103 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 105 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 107 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 110 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 112 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 114 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 116 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 119 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 121 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 123 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 126 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 128 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 130 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 132 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 134 

ActiveWindow.ScrollRow = 136 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 138 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 140 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 142 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 143 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 144 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 146 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 147 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 148 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 149 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 150 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 152 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 151 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 150 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 149 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 148 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 147 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 146 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 144 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 142 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 140 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 138 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 135 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 131 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 128 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 124 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 120 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 114 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 109 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 102 
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ActiveWindow.ScrollRow = 96 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 90 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 82 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 76 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 71 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 65 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 59 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 53 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 49 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 44 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 39 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 34 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 30 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 26 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 22 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 19 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 16 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 12 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 10 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 7 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 4 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 2 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 1 

Sheets("Tablas norte").Select 

ActiveSheet.PivotTables("Tabla 

dinámica26").PivotSelect "Oficinas[All]", _ 

xlLabelOnly + xlFirstRow, True 

Range("J8").Select 

ActiveSheet.PivotTables("Tabla 

dinámica26").PivotCache.Refresh 

 
Range("J35").Select 

ActiveSheet.PivotTables("Tabla 

dinámica27").PivotCache.Refresh 

 
Sheets("Tablas occidente").Select 

Range("J12").Select 

ActiveSheet.PivotTables("Tabla 

dinámica28").PivotCache.Refresh 

Range("J26").Select 

ActiveSheet.PivotTables("Tabla 

dinámica29").PivotCache.Refresh 

 
Sheets("Tablas antioquia").Select 

Range("J8").Select 

ActiveSheet.PivotTables("Tabla 

dinámica30").PivotCache.Refresh 

Range("J18").Select 

ActiveSheet.PivotTables("Tabla 

dinámica31").PivotCache.Refresh 

Sheets("DahsBoard Oficinas").Select 

ActiveWindow.SmallScroll Down:=-6 

Application.ScreenUpdating = True 

End Sub 

 

 

 

 
Sub ActualizarTablasElect() 

Application.ScreenUpdating = False 

' ActualizarTablasElect Macro 

Sheets("Totales").Select 

ActiveWindow.ScrollRow = 30 

ActiveWindow.ScrollRow = 29 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 28 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 27 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 26 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 25 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 24 
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ActiveWindow.ScrollRow = 23 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 22 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 21 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 20 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 19 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 18 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 17 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 16 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 15 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 14 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 13 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 12 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 11 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 10 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 9 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 8 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 7 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 6 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 5 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 4 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 3 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 2 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 1 

Range("C8").Select 

ActiveSheet.PivotTables("Tabla 

dinámica1").PivotCache.Refresh 

 
ActiveSheet.PivotTables("Tabla 

dinámica2").PivotSelect "Línea[All]", _ 

xlLabelOnly + xlFirstRow, True 

Range("F7").Select 

ActiveSheet.PivotTables("Tabla 

dinámica2").PivotCache.Refresh 

Range("C17").Select 

 
ActiveSheet.PivotTables("Tabla 

dinámica3").PivotCache.Refresh 

Range("C24").Select 

ActiveSheet.PivotTables("Tabla 

dinámica4").PivotCache.Refresh 

Range("F24").Select 

ActiveSheet.PivotTables("Tabla 

dinámica5").PivotCache.Refresh 

Range("C31").Select 

ActiveSheet.PivotTables("Tabla 

dinámica6").PivotCache.Refresh 

ActiveWindow.SmallScroll Down:=9 

Range("C38").Select 

ActiveSheet.PivotTables("Tabla 

dinámica7").PivotCache.Refresh 

ActiveWindow.SmallScroll Down:=12 

Range("C47").Select 

ActiveSheet.PivotTables("Tabla 

dinámica8").PivotCache.Refresh 

Sheets("Tablas canales electronicos").Select 

ActiveWindow.SmallScroll Down:=-6 

Range("G9").Select 

ActiveSheet.PivotTables("Tabla 

dinámica32").PivotCache.Refresh 

Range("G29").Select 

ActiveSheet.PivotTables("Tabla 

dinámica33").PivotCache.Refresh 

ActiveWindow.SmallScroll Down:=30 

ActiveWindow.ScrollRow = 32 

ActiveWindow.ScrollRow = 33 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 35 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 36 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 39 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 40 
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ActiveWindow.ScrollRow = 42 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 43 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 45 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 46 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 48 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 49 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 51 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 52 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 54 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 55 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 56 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 58 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 59 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 61 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 62 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 64 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 67 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 68 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 70 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 72 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 74 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 75 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 78 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 80 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 81 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 83 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 84 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 87 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 89 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 90 

ActiveWindow.ScrollRow = 93 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 94 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 96 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 99 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 100 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 102 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 103 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 106 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 107 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 109 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 110 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 113 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 115 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 118 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 121 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 124 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 126 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 128 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 131 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 135 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 138 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 140 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 142 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 145 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 148 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 151 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 153 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 156 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 160 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 161 
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ActiveWindow.ScrollRow = 164 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 167 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 172 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 173 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 176 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 178 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 182 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 183 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 186 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 188 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 191 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 194 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 196 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 198 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 202 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 205 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 208 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 211 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 214 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 218 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 223 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 226 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 230 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 234 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 239 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 242 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 246 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 250 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 255 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 259 

ActiveWindow.ScrollRow = 264 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 266 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 269 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 274 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 277 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 281 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 285 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 288 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 291 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 294 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 296 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 300 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 303 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 306 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 307 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 312 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 315 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 318 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 320 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 323 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 328 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 331 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 334 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 337 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 339 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 342 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 345 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 348 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 351 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 354 
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ActiveWindow.ScrollRow = 357 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 358 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 361 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 363 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 364 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 366 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 367 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 369 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 370 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 372 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 373 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 374 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 376 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 377 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 379 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 380 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 382 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 383 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 385 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 388 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 389 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 390 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 393 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 395 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 396 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 399 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 404 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 405 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 408 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 411 

ActiveWindow.ScrollRow = 414 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 417 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 418 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 421 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 424 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 427 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 430 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 431 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 436 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 437 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 439 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 442 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 446 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 447 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 449 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 452 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 455 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 456 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 458 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 462 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 463 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 466 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 468 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 471 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 474 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 475 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 477 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 479 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 481 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 484 
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ActiveWindow.ScrollRow = 485 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 487 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 488 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 491 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 493 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 494 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 497 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 498 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 500 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 501 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 504 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 507 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 510 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 513 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 514 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 517 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 519 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 522 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 523 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 525 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 526 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 523 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 522 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 520 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 519 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 517 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 516 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 514 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 513 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 512 

ActiveWindow.ScrollRow = 510 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 509 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 507 

ActiveWindow.ScrollRow = 506 

Range("I510").Select 

ActiveSheet.PivotTables("Tabla 

dinámica34").PivotCache.Refresh 

Range("I524").Select 

ActiveSheet.PivotTables("Tabla 

dinámica35").PivotCache.Refresh 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 507 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 509 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 510 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 512 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 513 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 514 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 516 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 517 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 519 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 520 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 522 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 523 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 525 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 526 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 528 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 529 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 531 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 533 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 535 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 536 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 538 
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ActiveWindow.ScrollRow = 539 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 541 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 544 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 545 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 548 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 551 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 552 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 554 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 555 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 558 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 561 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 563 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 566 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 567 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 568 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 571 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 574 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 577 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 579 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 580 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 582 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 584 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 586 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 587 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 590 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 593 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 595 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 598 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 599 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 601 

ActiveWindow.ScrollRow = 602 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 603 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 605 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 606 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 608 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 609 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 611 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 612 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 614 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 617 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 620 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 621 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 622 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 624 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 625 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 628 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 630 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 631 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 633 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 634 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 636 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 637 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 638 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 637 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 636 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 634 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 631 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 630 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 628 

Range("I636").Select 
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ActiveSheet.PivotTables("Tabla 

dinámica36").PivotCache.Refresh 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 630 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 631 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 633 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 634 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 636 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 637 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 638 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 640 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 641 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 643 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 644 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 646 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 647 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 649 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 650 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 652 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 653 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 655 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 656 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 657 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 659 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 660 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 662 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 663 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 665 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 666 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 668 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 669 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 671 

ActiveWindow.ScrollRow = 672 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 673 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 675 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 676 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 678 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 679 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 681 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 682 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 684 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 685 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 687 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 688 

ActiveWindow.ScrollRow = 690 

Range("I702").Select 

ActiveSheet.PivotTables("Tabla 

dinámica37").PivotCache.Refresh 

Range("I712").Select 

ActiveSheet.PivotTables("Tabla 

dinámica38").PivotCache.Refresh 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 691 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 692 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 694 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 695 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 697 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 698 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 701 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 703 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 706 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 707 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 710 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 713 
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ActiveWindow.ScrollRow = 714 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 716 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 717 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 719 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 720 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 722 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 723 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 725 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 726 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 729 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 730 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 732 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 733 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 735 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 736 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 738 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 739 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 741 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 742 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 743 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 745 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 748 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 751 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 752 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 754 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 755 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 757 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 758 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 761 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 764 

ActiveWindow.ScrollRow = 765 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 767 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 770 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 771 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 773 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 774 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 776 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 777 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 776 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 773 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 771 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 768 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 767 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 765 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 764 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 762 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 761 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 757 

Range("F767").Select 

ActiveSheet.PivotTables("Tabla 

dinámica39").PivotCache.Refresh 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 758 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 760 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 761 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 762 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 764 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 765 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 767 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 768 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 770 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 771 
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ActiveWindow.ScrollRow = 773 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 774 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 776 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 777 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 779 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 780 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 781 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 783 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 784 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 786 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 787 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 789 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 790 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 792 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 795 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 796 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 799 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 802 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 803 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 805 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 806 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 808 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 811 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 812 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 814 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 815 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 816 

ActiveWindow.ScrollRow = 818 

Range("H834").Select 

ActiveSheet.PivotTables("Tabla 

dinámica40").PivotCache.Refresh 

ActiveWindow.ScrollRow = 819 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 821 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 822 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 824 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 825 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 827 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 828 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 830 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 831 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 832 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 834 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 835 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 837 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 838 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 840 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 841 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 843 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 844 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 846 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 849 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 850 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 853 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 856 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 857 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 860 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 862 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 863 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 865 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 866 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 867 
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ActiveWindow.ScrollRow = 869 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 870 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 872 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 873 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 875 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 876 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 878 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 879 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 881 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 882 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 884 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 885 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 886 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 888 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 891 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 894 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 895 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 897 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 898 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 900 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 901 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 903 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 904 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 905 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 907 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 908 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 910 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 911 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 913 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 914 

ActiveWindow.ScrollRow = 916 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 919 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 920 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 921 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 923 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 926 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 927 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 930 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 932 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 933 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 935 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 936 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 938 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 939 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 940 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 942 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 943 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 945 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 946 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 948 

ActiveWindow.ScrollRow = 949 

Range("F962").Select 

ActiveSheet.PivotTables("Tabla 

dinámica41").PivotCache.Refresh 

ActiveWindow.ScrollRow = 951 

ActiveWindow.ScrollRow = 952 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 954 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 955 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 956 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 958 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 959 
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ActiveWindow.ScrollRow = 961 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 962 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 965 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 967 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 968 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 970 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 971 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 973 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 974 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 977 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 978 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 981 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 983 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 984 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 986 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 987 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 989 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 990 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 991 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 993 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 994 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 996 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 997 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 999 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 1000 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 1002 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 1003 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 1005 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 1006 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 1008 

ActiveWindow.ScrollRow = 1009 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 1010 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 1012 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 1013 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 1015 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 1016 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 1018 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 1019 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 1021 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 1022 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 1024 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 1025 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 1026 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 1028 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 1029 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 1031 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 1032 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 1035 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 1037 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 1038 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 1040 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 1041 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 1043 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 1044 

ActiveWindow.SmallScroll Down:=6 

Sheets("DashBoard Canales Electronicos").Select 

ActiveWindow.SmallScroll Down:=-12 

Range("E1").Select 

 

 
Application.ScreenUpdating = True 
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ActiveWindow.ScrollRow = 725 
 

End Sub 

 

 

 
Sub ActualizarTablasCall() 

' 

Application.ScreenUpdating = False 

 

 

 
' ActualizarTablasCall Macro 

' 

 

 
' 

Sheets("Totales").Select 

Range("C115").Select 

ActiveSheet.PivotTables("Tabla 

dinámica17").PivotCache.Refresh 

Range("G115").Select 

ActiveSheet.PivotTables("Tabla 

dinámica18").PivotCache.Refresh 

Range("C128").Select 

ActiveSheet.PivotTables("Tabla 

dinámica19").PivotCache.Refresh 

Range("G128").Select 

ActiveSheet.PivotTables("Tabla 

dinámica20").PivotCache.Refresh 

 
Sheets("Tablas Call center").Select 

ActiveWindow.ScrollRow = 788 

ActiveWindow.ScrollRow = 783 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 776 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 770 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 759 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 750 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 739 

ActiveWindow.ScrollRow = 710 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 691 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 672 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 650 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 633 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 615 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 595 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 554 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 519 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 489 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 474 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 459 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 447 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 433 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 421 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 409 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 393 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 377 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 364 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 351 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 335 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 322 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 309 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 295 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 282 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 270 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 257 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 245 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 235 
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ActiveWindow.ScrollRow = 226 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 217 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 207 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 199 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 192 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 185 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 180 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 176 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 169 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 165 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 163 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 159 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 158 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 155 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 151 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 148 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 145 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 141 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 140 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 137 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 134 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 130 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 126 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 120 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 116 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 112 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 109 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 105 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 100 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 95 

ActiveWindow.ScrollRow = 89 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 83 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 76 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 70 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 66 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 58 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 51 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 47 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 40 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 33 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 29 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 24 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 18 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 13 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 8 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 2 

ActiveWindow.ScrollRow = 1 

Range("K7").Select 

ActiveSheet.PivotTables("Tabla 

dinámica42").PivotCache.Refresh 

Range("K29").Select 

ActiveSheet.PivotTables("Tabla 

dinámica43").PivotCache.Refresh 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 2 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 4 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 5 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 7 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 9 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 10 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 11 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 12 
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ActiveWindow.ScrollRow = 13 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 14 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 15 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 16 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 18 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 19 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 20 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 21 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 22 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 24 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 25 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 26 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 27 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 29 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 30 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 31 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 32 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 33 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 35 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 36 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 37 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 39 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 40 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 41 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 43 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 45 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 46 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 47 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 48 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 50 

ActiveWindow.ScrollRow = 51 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 52 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 53 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 54 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 55 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 56 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 57 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 58 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 59 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 61 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 62 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 63 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 65 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 66 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 67 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 68 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 69 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 72 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 73 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 74 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 75 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 77 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 78 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 80 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 82 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 83 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 85 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 86 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 87 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 89 
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ActiveWindow.ScrollRow = 90 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 91 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 94 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 95 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 96 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 97 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 99 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 100 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 101 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 104 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 105 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 106 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 108 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 109 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 110 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 111 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 114 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 115 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 117 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 119 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 120 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 122 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 126 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 128 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 131 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 133 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 137 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 140 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 143 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 146 

ActiveWindow.ScrollRow = 150 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 151 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 153 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 154 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 158 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 159 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 161 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 162 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 165 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 166 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 168 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 171 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 173 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 175 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 176 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 179 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 181 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 182 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 183 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 185 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 186 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 187 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 189 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 191 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 192 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 193 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 195 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 197 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 198 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 201 
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ActiveWindow.ScrollRow = 202 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 203 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 205 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 208 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 210 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 212 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 214 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 216 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 218 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 219 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 222 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 224 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 225 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 227 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 228 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 232 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 234 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 235 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 236 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 238 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 239 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 240 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 242 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 244 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 245 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 246 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 248 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 249 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 250 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 251 

ActiveWindow.ScrollRow = 254 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 255 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 256 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 257 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 258 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 259 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 260 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 261 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 262 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 265 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 266 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 267 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 268 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 269 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 271 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 272 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 274 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 275 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 276 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 277 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 278 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 279 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 280 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 281 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 282 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 283 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 285 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 286 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 287 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 288 
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ActiveWindow.ScrollRow = 289 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 290 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 291 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 293 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 296 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 298 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 299 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 300 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 301 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 303 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 304 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 307 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 308 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 309 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 311 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 312 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 313 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 315 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 317 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 319 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 320 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 322 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 324 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 325 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 326 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 329 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 330 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 331 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 333 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 335 

ActiveWindow.ScrollRow = 336 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 339 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 340 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 341 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 342 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 343 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 344 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 345 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 347 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 349 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 350 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 351 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 353 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 355 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 356 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 358 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 360 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 361 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 362 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 364 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 366 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 367 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 368 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 371 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 372 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 373 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 374 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 375 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 376 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 378 
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ActiveWindow.ScrollRow = 379 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 382 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 383 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 384 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 385 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 386 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 387 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 389 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 390 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 392 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 393 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 394 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 395 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 396 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 397 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 398 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 399 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 400 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 401 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 403 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 404 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 406 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 407 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 408 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 409 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 410 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 411 

ActiveWindow.ScrollRow = 413 

Range("L415").Select 

ActiveSheet.PivotTables("Tabla 

dinámica44").PivotCache.Refresh 

Range("L431").Select 

 
ActiveSheet.PivotTables("Tabla 

dinámica45").PivotCache.Refresh 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 414 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 415 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 417 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 419 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 421 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 424 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 425 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 426 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 428 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 429 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 430 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 431 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 433 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 436 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 437 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 438 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 439 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 441 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 442 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 443 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 446 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 447 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 448 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 450 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 451 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 452 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 454 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 456 
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ActiveWindow.ScrollRow = 457 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 458 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 459 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 460 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 461 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 462 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 463 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 464 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 465 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 467 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 468 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 469 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 470 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 471 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 472 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 473 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 474 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 475 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 477 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 478 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 479 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 480 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 481 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 482 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 483 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 484 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 485 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 486 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 489 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 490 

ActiveWindow.ScrollRow = 491 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 492 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 493 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 494 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 495 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 496 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 497 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 499 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 500 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 501 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 503 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 504 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 505 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 507 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 508 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 510 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 512 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 513 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 514 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 515 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 516 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 517 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 520 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 521 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 523 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 525 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 526 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 528 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 531 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 533 
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ActiveWindow.ScrollRow = 534 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 535 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 537 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 539 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 540 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 543 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 545 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 546 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 547 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 549 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 550 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 553 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 554 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 556 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 557 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 558 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 560 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 561 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 563 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 565 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 566 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 568 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 569 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 570 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 572 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 575 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 576 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 577 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 578 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 580 

ActiveWindow.ScrollRow = 581 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 582 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 586 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 587 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 589 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 590 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 593 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 595 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 597 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 598 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 601 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 602 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 604 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 606 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 608 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 609 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 610 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 611 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 612 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 613 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 612 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 611 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 610 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 609 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 608 

ActiveWindow.ScrollRow = 607 

Range("L608").Select 

ActiveSheet.PivotTables("Tabla 

dinámica46").PivotCache.Refresh 

Range("L620").Select 
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ActiveSheet.PivotTables("Tabla 

dinámica47").PivotCache.Refresh 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 608 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 610 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 612 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 614 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 618 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 619 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 620 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 622 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 623 
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ActiveWindow.ScrollRow = 628 
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ActiveWindow.ScrollRow = 635 
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ActiveWindow.ScrollRow = 638 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 639 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 640 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 641 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 642 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 643 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 644 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 645 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 646 

ActiveWindow.ScrollRow = 648 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 649 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 650 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 652 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 653 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 654 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 655 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 657 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 659 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 660 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 661 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 663 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 664 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 666 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 667 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 668 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 670 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 671 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 672 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 673 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 674 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 675 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 676 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 677 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 678 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 680 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 681 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 682 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 683 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 684 
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ActiveWindow.ScrollRow = 685 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 687 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 688 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 689 
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ActiveWindow.ScrollRow = 696 
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ActiveWindow.ScrollRow = 699 
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ActiveWindow.ScrollRow = 702 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 703 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 705 
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ActiveWindow.ScrollRow = 713 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 714 
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ActiveWindow.ScrollRow = 719 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 720 

ActiveWindow.ScrollRow = 721 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 723 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 724 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 725 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 726 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 728 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 729 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 731 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 732 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 735 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 737 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 738 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 739 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 740 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 741 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 743 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 745 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 747 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 748 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 749 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 750 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 751 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 752 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 753 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 755 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 757 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 758 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 759 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 760 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 761 
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ActiveWindow.ScrollRow = 762 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 763 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 764 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 766 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 767 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 768 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 769 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 770 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 771 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 772 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 773 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 774 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 775 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 778 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 779 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 780 

 
ActiveWindow.ScrollRow = 781 

Sheets("DashBoard Call").Select 

 

 
Application.ScreenUpdating = True 

 

 

 
End Sub 

 

 

 
Sub ActualizarTablasAutos() 

' 

Application.ScreenUpdating = False 

 

 

 
' ActualizarTablasAutos Macro 

' 

' 

Sheets("Totales").Select 

ActiveSheet.PivotTables("Tabla 

dinámica21").PivotCache.Refresh 

Sheets("Tablas Autoservicios").Select 

Range("M8").Select 

ActiveSheet.PivotTables("Tabla 

dinámica48").PivotCache.Refresh 

Range("M23").Select 

ActiveSheet.PivotTables("Tabla 

dinámica49").PivotCache.Refresh 

 
Sheets("DashBoard Autoservicios").Select 

ActiveWindow.SmallScroll Down:=-6 

Range("A1").Select 

Application.ScreenUpdating = True 

End Sub 

 

 

 
Sub Volver() 

Application.ScreenUpdating = False 

' Volver Macro 

ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Sheets:=-1 

ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Sheets:=-1 

ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Sheets:=-1 

ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Sheets:=-1 

ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Sheets:=-1 

ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Sheets:=-1 

Sheets("Home").Select 

Application.ScreenUpdating = True 

End Sub 

 

 
Código oficinas 

 
Sub Turnosmod() 
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' Turnos Macro 
 

Sheets("HistoricoTurnos").Select 

Dim j As Long 

Dim servicio As Double 

servicio = 0.006261574 

j = 1 

Range("M:M").Columns.Insert 

Range("M1").Select 

ActiveCell.FormulaR1C1 = "Nivel de Servicio" 

Do While Cells(j, "A") <> "" 

j = j + 1 

 
If Cells(j, "L") <= servicio Then 

Cells(j, "M") = "Menor a 9 min" 

Else 

If Cells(j, "L") > servicio Then 

Cells(j, "M") = "Mayor a 9 min" 

Else 

Cells(j, "M") = "" 

End If 

End If 

 
Loop 

End Sub 

Sub Turnos() 

 
' Turnos Macro 

Sheets("HistoricoTurnos").Select 

'declarar variable 

Dim j As Integer 

 
Dim Servicio As Double 

Servicio = 0.006261574 

j = 1 

Range("M:M").Columns.Insert 

Range("M1").Select 

ActiveCell.FormulaR1C1 = "Nivel de Servicio" 

Do While Cells(1, j) <> "" 

j = j + 1 

If ((Cells(1, j) = "CALLE 93")) Then 

If ((Cells(23, j) = "GESTIÓN DE 

CLIENTES")) Then 

 
MsgBox ("Prueba if") 

Else 

If Value.Cells(l, j) <= Servicio Then 

Value.Cells(N, j) = "Menor a 9 minutos" 

Else 

Value.Cells(N, j) = "Mayor a 9 minutos" 

 

 

 
End If 

End If 

End If 

Loop 

End Sub 

 
Código Autoservicios 

 
Sub Autoservicios() 

 
' Autoservicios Macro 

 
Sheets("Informe de agente de CSQ de lla").Select 

Dim fila As Long 

Dim i As Long 

 
Dim serautos As Double 

Dim Libro1 As String 

Dim NuevoLibro As String 
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Libro1 = ActiveWorkbook.Name 

serautos = 0.000462963 

i = 1 

 
Rows("1").Delete 

 
For fila = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 

To 1 Step -1 

 
If WorksheetFunction.CountIf(Columns(1), 

Cells(fila, 1)) > 1 Then 

 
Cells(fila, 1).EntireRow.Delete 

End If 

Next fila 

Range("K:K").Columns.Insert 

Range("K1").Select 

ActiveCell.FormulaR1C1 = "Nivel de Servicio" 

Range("A1").Select 

Do Until Cells(i, "A") = "" 

i = i + 1 

If Cells(i, "J") > serautos Then 

Cells(i, "K") = "Mayor a 40 seg" 

Else 

Cells(i, "K") = "Menor a 40 seg" 

End If 

Loop 

Range("F:F").Columns.Insert 

Range("F1").Select 

ActiveCell.FormulaR1C1 = "Módulos" 

 
Range("F1").Select 

 
'Código para poner nombre de los módulos. 

Range("C2").Select 

ActiveCell.FormulaR1C1 = "=TRUNC(RC[-1],0)" 

Range("C3").Select 

End Sub 


