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 1. DEFINICIONES 
 

Acciones preventivas.  
De procedimientos, actividades y/o mecanismos de auditoría sobre los procesos 
prioritarios definidos por la entidad, que deben realizar las personas y la 
organización, en forma previa a la atención de los usuarios, para garantizar la 
calidad técnica e interpersonal de la misma. 
 

Acciones de seguimiento.  
Conjunto de procedimientos, actividades y/o mecanismos de auditoría que deben 
realizar las personas y la organización, durante la prestación de sus servicios, 
sobre los procesos definidos como prioritarios para garantizar su calidad. 
 

Acciones coyunturales.  
Conjunto de procedimientos, actividades y/o mecanismos de auditoría que deben 
realizar las personas y la organización, retrospectivamente, para alertar, informar y 
analizar la ocurrencia de eventos adversos durante los procesos de atención en 
salud y facilitar la aplicación de intervenciones orientadas a la solución inmediata 
de los problemas detectados, y a la prevención de su recurrencia. 
.  

2. OBJETIVO 
 
Aplicar encuestas en la ESE Salud Pereira, con sus Centros y Puestos del Área 
de influencia para conocer el grado de satisfacción de los usuarios frente a la 
prestación de los servicios y así detectar los aspectos a mejorar. 

 

3. MATERIALES Y EQUIPO 

3.1 HUMANOS 

– trabajadora social 

– encuestadores 

– auxiliar de estadística 
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– usuarios 

3.2 MATERIALES 

– Encuestas 

– Lapiceros 

– Transporte 

– Línea telefónica 

– Computador 

– Memorias 
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4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
 

Paso Dependencia Descripción del procedimiento Documento 

 
1 

Oficina de 
estadística 

Establece la muestra para aplicar las 
encuestas de satisfacción de acuerdo al 
número de atenciones por servicio el mes 
inmediatamente anterior.  

Muestra 
seleccionada 
 

 
2 

Oficina de 
estadística 

Elabora base de datos para captura de 
información para aplicar a la muestra 
seleccionada, con el respectivo cronograma 
mensual. Y envía en forma mensual el listado 
de usuarios atendidos en cada uno de los 
servicios y por sede 

base de datos 
encuestas y 
listado de 
pacientes 
atendidos 

 
3 

jefe de 
Calidad  

Capacita y entrena a los encuestadores.  Si 
aplica 

Lista de 
asistencia  

 
 
4 

Profesional 
Mercadeo 

Coordina aplicación y seguimiento al 
cronograma de las encuestas 

Base de datos 
Encuestas 
diligenciadas  

 
5 

Profesional 
Mercadeo  

Aplica  las encuestas diligenciadas,  las 
consolida  y  las envían a la oficina de 
Calidad en forma mensual 

correo envió de 
encuestas 

 
6 

Oficina de 
Calidad 

Recibe las encuestas digitadas,  procesa la 
información, analiza  

Documento 
final análisis de 
satisfacción de 
usuario 

 
7 

Oficina de 
calidad 

Socializa  los resultados para elaborar los 
planes de mejoramiento con los 
coordinadores de unidades funcionales 

Plan de 
mejoramiento 

. 
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5. CONSIDERACIONES GENERALIDADES 
 
Lo más importante que se debe tener en cuenta con este procedimiento es el 
análisis de causas que motivaron la insatisfacción, la eficacia de las acciones 
correctivas y/o preventivas tomadas, el seguimiento de la eficacia y efectividad 
para eliminar las causas para que no se vuelvan a presentar los motivos de 
insatisfacción por el mismo servicio o proceso. 

 
 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
 
Pautas de auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud. 
Ministerio de Salud. 

.  
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ANEXO 1. MUESTREO 

 
La evaluación de la Satisfacción del usuario se realiza a los usuarios de la 
Empresa Social del Estado ESE Salud Pereira  durante el año de estudio. 
 

6.1 Tipo de Estudio 
 Estudio descriptivo 
 

6.2 Fuentes de información 
Tabla 1. Fuentes Primarias y Secundarias 
 

FUENTE TIPO QUIENES OBJETIVOS 

 
Primaria 

Encuestas 
de 
satisfacción 
de usuarios 
por 
servicios  

A los usuarios  Identificar las oportunidades 
de mejora  
 

 
 
Secundarias 

 
 
Bibliografía 

Pautas de auditoria 
para el mejoramiento 
de la calidad en Salud.  
Ministerio de  la 
Protección Social 

Orientar a los diferentes 
autores del sistema hacia 
una manera adecuada de 
implementar procesos y 
promover una nueva etapa 
en los procesos de calidad 
en nuestro país 

 

6.3 Composición del Estudio. 

 

Universo.  Lo conformará la totalidad de las atenciones presentadas en el mes 
anterior por cada uno de los servicios. 

Población: Los usuarios que participan en el estudio 

Muestra.  La muestra es de tipo aleatoria estratificada simple    
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Fórmula para muestreo  
no  =   Z2pq       
           
              e2    
Luego:  n =       noN 
    
                          no+(N-1)        
                                                                                    
N = Población Total (Universo) 
Z = nivel de confianza 1,96  
(Cuando no se cuenta con datos estadísticos ni estudios previos, se sugiere un 
nivel de confianza del 95%)   
n = tamaño de la muestra 
p =  Probabilidad de éxito  (cuando no se conoce se toma como estándar 0,5) 
q =  Probabilidad de fracaso = 1 - p  
e = error  
 
 

 e=ERROR 3% 0,03 0,0064  

Z2=NIVEL CONFIANZA 1,96 3,8416   

q=PROBALIDAD FRACASO 0,5    

p=PROBABILIDAD DE ÉXITO 0,5    

 
 
 
 


