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No QUE DEBE HACER
QUIEN LO DEBE 

HACER
DONDE COMO LO DEBE HACER CUANDO LO DEBE HACER

OBJETIVOS
Medir mediante el uso de medios y aplicación de instrumentos el grado de satisfacción que tiene el usuario  sobre la calidad en la prestación de los servicios de la institución, de forma  veraz y oportuna;  de tal 
forma que se conviertan en insumo para el mejoramiento continuo institucional. 

CARACTERIZACION DE PROCEDIMIENTOS

SISTEMA DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO (S.I.A.U)

ORIENTACION Y ATENCION AL USUARIO 

Uso de medios y aplicación de instrumentos para medición 
de Satisfacción del usuario 

ALCANCE Inicia desde la aplicación de instrumentos para medición de satisfacción del usuario en los servicios hasta la generación de acciones correctivas para el mejoramiento del proceso. 

DEFINICIONES

ENCUESTA. Instrumento elaborado y aprobado por grupo gerencial, planeado para establecer medición de satisfacción e insatisfacción de los usuarios  por el uso en los servicios de salud en  Urgencias, 
Hospitalización y Servicios Ambulatorios.
SATISFACCION. Cumplimiento del deseo Que el usuario haya podido satisfacer sus propias necesidades y expectativas al hacer uso de los servicios de salud prestados.      
INSATISFACCION. Desacuerdo por un servicio recibido.  No llenar los deseos , necesidades y  expectativas de la persona que hace uso de ellos en los deferentes puntos de atención y hacen manifiesta su 
insatisfacción.                                    
TABULACION. Registro de Datos en hoja de cálculo o base de datos para el correspondiente análisis cualitativo y cuantitativo   
ANÁLISIS. Tomando los datos recogidos, registrados y tabulados;  realizar  análisis que permita mostrar  una realidad visual grafica , una distribución porcentual y una tendencia. 
INFORME. Noticia sobre algo. Registro de lo encontrado en una análisis cualitativo y cuantitativo
S.G.S.S.S.: Sistema General de Seguridad Social en Salud.
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN: Sistema estadístico por medio del cual el usuario evalúa el grado de satisfacción del servicio ofertado por la Empresa.

CONTROL DE REGISTROS
Encuesta de Satisfacción 

 Informe de medición Satisfacción al usuario 

ACTIVIDADES CRITICAS
(1) Elaboración de Encuesta de satisfacción del usuario 
(4) Aplicación de la encuesta 

NORMATIVIDAD DEL 

PROCEDIMIENTO

1. RESOLUCION 2193/2004 Artículo. 1 y 2  Resolución 190/2010 Derechos y Deberes de los Usuarios  , Resolución    4/2011 Código de  tica , Resolución     /2011 Código de Buen Gobierno   La circular 

Única de agosto de 200 : En la cual se reúnen en un solo cuerpo normativo todas,  Las instrucciones generales de la Superintendencia que se encuentran vigentes, la resolución 1043 de 2006 sobre Habilitación 
de IPS ,l a resolución 144  de 2006 sobre Acreditación en salud, La Circular 030 del año 2006 de la Superintendencia de salud, donde se definen los indicadores  de calidad mínimos a presentar semestralmente 
por aseguradores y prestadores a nivel nacional, El Decreto 1011 del año 2006, donde se define el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en el sistema general de seguridad social en salud a nivel 
nacional,  Circular 009 de 1996 de la Superintendencia Nacional de Salud, en la cual se define el sistema de quejas y reclamos,  Directiva presidencial 0  de 199 , describe cuales son las dependencias 
encargadas de recibir, tramitar y resolver quejas y reclamos en las entidades públicas., La ley 100 de 1993, en al artículo 1 9 y 198 al 200 expone las garantías de los afiliados en el  sistema general de seguridad 
social en salud,  El decreto 1    de 1994, en los artículos del 3 al 6, expone las diferentes formas de participación ciudadana dentro de los servicios de atención al usuario,  El Decreto 2232 de 199 , en el artículo 
  al 9 describe la reglamentación dentro del sistema de quejas y reclamos,  La ley 190 de 199 , Estatuto anticorrupción. En los artículos  3 al    se expone el sistema de quejas y reclamos en las entidades 
públicas

FLUJO/RUTA

SISTEMA DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO 

SIAU
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Elaboración de 
Encuesta de 
satisfacción del 

usuario 

Coordinador de 
calidad - 

Coordinadora SIAU
Oficina SIAU

El coordinador de SIAU , con acompañamiento del 
Coordinador de calidad elaboran para los servicios de 
hospitalización, urgencias y servicios ambulatorios, el  
modelo de encuesta,  teniendo en cuenta las variables  
intervinientes (Oportunidad, información medico y 
enfermera, procesos administrativos e infraestructura). 

Se  aplica una prueba piloto y  de ser necesario  se 
realizan los cambios pertinentes.  

Se presenta para aprobación ante el comite del 
Sistema Integrado de Gestión y Calidad 

La revisión del modelo de la encuesta se realiza 
cuando los aspectos encuestados reporten 
satisfactorios por un periodo de 6 meses.

Siempre que el proceso 
requiera ser actualizado

2
Obtener  base de 
Datos de los usuario 

Coordinador y/o 
asistente SIAU

Oficina SIAU

A través de dinámica gerencial se obtiene base de 
datos ingresando  por modulo de admisiones-reportes-
reportes generales.

En forma mensual se toma base de datos de usuarios 
a quienes se les presto el servicio en el mes anterior, 
de esta manera se aplica encuesta de satisfacción 
postventa.

Mensualmente 

3
Definición de la 

muestra 

Coordinador de 
calidad - 

Coordinadora SIAU
Oficina SIAU

Aplicando la norma técnica de calidad para la gestión 
publica NTCGP 100O:2004,  partiendo de un universo 
que caso de esta entidad esta entre 1 001 a 16000 
(Datos resolución 2193), define tamaño de muestra de 
3   encuestas repartidas proporcionalmente por 
servicios 

Mensualmente 

4
Aplicación de la 

encuesta 
Asistente 
administrativa SIAU

Oficina SIAU

Segun información  consultada en la base da datos de 
los usuarios atendidos en el mes anterior ,  servicios 
de: Urgencias, Servicios ambulatorios y 
Hospitalización, se procede a la aplicación de encuesta 
telefónica, estructurada y dirigida, cuya información se 
registra directamente en aplicativo establecido y 
controlado por calidad.

El tiempo de aplicación  encuesta telefónica esta entre 
2 y 4 minutos. Parte de la muestra se toma mediante  la 
aplicación  de encuesta personalizada en los mismos 
servicios y durante el proceso de atención ó a su egreso

Encuesta telefónica 
aplicada mes siguiente a 
la atención proceso de 
post-venta y  encuesta 
presencial  aplicada 
durante el proceso de 
atención o egreso, en el 
servicio donde fue 
atendido.

Elaborar  encuesta de 
Satisfacción

Aplicar prueba piloto

Se necesitan 
cambios?

Si 
Realizar cambios 

pertinentes 

No 

Presentar para 
aprobación 

Obtener  base de datos 
de usuario 

Definir tamaño de la 
muestra 

Aplicar  Encuesta 

Encuesta de 
satisfacción
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Procesamiento de 
Datos y análisis de la 

información 

Trabajadora Social / 
Asistente 
administrativa SIAU

Oficina SIAU

Proceder a la tabulación, compilación y análisis del 
instrumento, en el cual se  pueden utilizar técnicas 
estadísticas como:
*Estratificación
*Histogramas
*Diagramas de Paretto
*Diagramas Causa & Efecto
*Diagrama de Correlación
*Cartas de Control y Gráficos

Realizar el análisis de la información, teniendo en 
cuenta la tabulación del instrumento 

Mensualmente 

6

Generación y 
presentación  de 

informe
Coordinador SIAU Oficina SIAU

Generar  informe de medición de la satisfacción del 
usuario. 

Presentar informe ante el comité directivo. 

Mensualmente 

7

Acciones correctivas/ 
preventivas y de 

mejora

Trabajadora Social 
Coordinadora SIAU - 
Comité de Etica 
Hospitalaria

Oficina SIAU

Identificar y aplicar las correcciones, acciones 
correctivas/preventivas y de mejora a que tenga lugar 
de  acuerdo al resultado del informe de medición de la 
satisfacción  del usuario 

De ser necesario se suscribira plan de mejora con  la 
oficina de control interno.

Mensualmente 

FECHA DE APROBACIÓN

12-dic-14

8 de marzo 201 01 cambio de imagen corporativa

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION No DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

00 Normalizacion procedimiento Uso de medios y aplicación de instrumentos para medición de Satisfacción del usuario 

COMIT  DE  SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD
REVISADO 

IMELDA AGUDELO ALEXANDER MESA ROMERO 

CARGO: COORDINADOR S.I.A.U CARGO: GERENTE 

ELABORADO APROBADO 

COMITÉ DE  SIGC

NOMBRE CARGO FIRMA

ALEXANDER MESA ROMERO GERENTE

ARMANDO TIBADUIZA VARGAS SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 

FLOR ALICIA CARDENAS PINEDA SUBGERENTE CIENTIFICO 

Sin Definir CONTROL INTERNO INVITADO 

ERLY JOHANA SANTAMARIA
COORDINADOR DE PLANEACION Y 
GESTIÓN 

LIBIA VIVIANA FONSECA GUZMAN DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

EMERSON FRANCISCO GONZALEZ CARDOZO COORDINADOR DE CALIDAD

Procesar y  tabular  
Datos de las encuestas

Realizar analisis de 
información

informe de medición 
Satisfacción al usuario 

Generar informe 

Se necesitan 
acciones 
correctivas 

y/o 
preventivas? 

Si 

No 

Continuar  
procedimiento de 

suscripción

Fin
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