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1. OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar y evaluar periódicamente el grado de satisfacción del usuario. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar un análisis de la información tanto cuantitativa como 

cualitativa que nos permita llevar un registro de resultados. 

 Determinar los factores de insatisfacción del usuario.  

 Mejorar la satisfacción de los usuarios por medio de la realización de 

planes de mejoramiento y sus respectivos seguimientos. 

 

2. DEFINICIONES 
 

ENCUESTA. Es el proceso mediante el cual se obtienen datos o información 

a través de preguntas o cuestionarios a los usuarios sobre la prestación del 

servicio. 

 

EVALUACION DE TENDENCIAS. Proceso por el cual se realiza un análisis 

estadístico teniendo como mínimo el reporte de un indicador durante 6 

meses, se grafica si este ha aumentado su valor, ha disminuido o 

permanece igual. 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO. Proceso por el cual se establecen acciones 

viables y coherentes a realizar en un plazo estipulado, por un personal 

definido solucionando así una desviación a los estandandares de calidad 

en un servicio o a un proceso.  

 

3. INDICACIONES 
 

 Tener formatos de encuestas disponibles a iniciar cada mes. 

 No todos los pacientes diligencian las encuestas, esto se debe a que los 

pacientes que se atienden en la UNIDAD CLINICA DEL SISTEMA 

NERVIOSO RENOVAR LTDA, son pacientes con patologías psiquiátricas no 

todos se encuentran aptos para contestar las encuestas, algunos de los 

impedimentos son: somnolencia del paciente, incoherencia del 

paciente, que el paciente se encuentre mutista, entre otras condiciones, 

que varían del estado de la patología del paciente; la jefe de 
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enfermería será quien determine que pacientes no se encuentran aptos 

por las condiciones mencionadas anteriormente, a el 100% de los 

pacientes restantes se les aplicara la encuesta. 

 En la sede de consulta externa todos los pacientes se encuentran aptos 

para contestar la encuesta, sin embargo se deberá prestar ayuda a 

personas con dificulta visual, analfabetismo, tercera edad o situaciones 

que no permitan el diligenciamiento por el usuario. Además solo se 

aplicara la encuesta a un 10% de los usuarios atendidos en la sede.   

 

 

4. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO: 
 

 Auditor de calidad 

 Auxiliar administrativo de calidad   

 Jefe de enfermería.     

 Recepcionista  (consulta externa)  

 

5. MATERIAL Y EQUIPOS 
 

 Formato de encuestas de satisfacción 

 Lapicero  

 Buzón de PQRF 

 Cuadernos de satisfacción  

 Computador  

 

 

6. PROCEDIMIENTO 
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FLUJOGRAMA  QUE 
 

QUIÉN 

 

CUÁNDO 

 

CÓMO 

 

DÓNDE 

 

Diligenciamiento de la 

encuesta de 

satisfacción 

recepcionista  (sede de 

consulta externa)  Auxiliar 

administrativo de calidad  

Cuando se esté con 

el paciente u usuario 

Se le facilita al usuario el 

formato de encuesta, se le 

explica el contenido del 

formato y el objetivo, en caso 

de que el paciente no lo 

pueda diligenciar se le 

colabora con el 

diligenciamiento 

Todas las sedes y 

servicios  

 

Revisión del formato 

Auxiliar administrativo de 

calidad (sedes y servicios 

de hospitalización y 

urgencias) y recepcionista  

(sede de consulta externa) 

El usuario ha 

diligenciado la 

encuesta 

 

Se lee lo que el usuario escribió 

a fin de que el formato quede 

lleno en su totalidad y a fin de 

aclarar dudas en caso de lo 

que haya escrito no sea claro  

Todas las sedes y 

servicios  

 

Tabulación de los 

formatos de 

satisfacción de 

encuestas 

Auxiliar administrativo de 

calidad 

 

Se hayan recogido y 

revisado todos los 

formatos 

Obteniendo el número total de 

encuestados por sede o 

servicio, y discriminando el 

número de usuarios por 

respuesta, así mismo 

registrando de manera 

discriminada las observaciones 

o comentarios (PQRF) 

Oficina de 

calidad 

 

Seleccionar las PQRF 
Auxiliar administrativo de 

calidad 

Cuando se hayan 

tabulado las 

encuestas 

Se determinara por medio del 

formato de análisis y revisión 

de las PQR si es una petición, 

queja o reclamo el comentario 

que el usuario escribió en la 

encuesta 

Oficina de 

calidad 
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Elaborar plan de 

mejora, carta de 

felicitación o 

exclusión.  

 

Auxiliar administrativo de 

calidad  

Cuando se terminen 

de revisar las 

encuestas 

El plan de mejora se realizara 

por medio de la matriz 5w 1h, 

en coordinación con el 

encargado del área 

relacionada con la PQRF; en 

caso de felicitación se realizara 

por medio de un oficio, o de lo 

contrario se realizara exclusión 

al plan de mejora en el 

respectivo formato.  

Oficina de 

calidad 

Revisar los planes de 

mejora y aprobarlos 
Auditor de calidad 

Cuando estén 

diligenciados todos 

los planes de mejora  

Revisando cada plan, 

firmando los aprobados y 

corrigiendo los que sea 

necesario 

Oficina de 

calidad 

Tabulación de PQR 

(comentario) en Excel  

Auxiliar administrativo de 

calidad  

Después de 

realizado el análisis y 

el plan de mejora, 

felicitación o 

exclusión 

Se tabulara en el excel de 

PQRF cada uno de los 

comentarios como lo 

establece el Manual de SIAU 

(9.1) 

Oficina de 

calidad 

 

Archivo de encuesta 

de satisfacción, 

análisis, plan de 

mejora, carta de 

felicitación o 

exclusión.  

Auxiliar administrativo de 

calidad 

Después de la 

tabulación 

 

Las encuestas se archivan en  

la azeta de encuestas de 

satisfacción y los análisis y 

planes de mejora, cartas de 

felicitación o exclusión al plan 

de mejora en la azeta de PQR 

de acuerdo a la sede que 

pertenezca el usuario. 

 

Oficina de 

calidad 

 

Seguimiento al plan 

de mejora 

Auxiliar administrativo de 

calidad 

Al mes de realizar el 

plan de mejora 

Revisando lo que se había 

propuesto en el plan de 

mejora y comparándolo con lo 

que se podía 

En la sede donde 

se originó el plan 

de mejora 
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7. CUIDADOS Y/O RECOMENDACIONES 
 

 No se debe persuadir al usuario durante el diligenciamiento de la 

encuesta de satisfacción.    

 No todas las quejas de los usuarios son válidas, esto se puede deber 

a: la patología de los usuarios (psiquiatría), las actitudes 

demandantes (pacientes de farmacodependencia), la 

inconformidad de los pacientes por la edad de la población 

encuestada (Niños y jóvenes), todas estas condiciones y las que 

surjan se tendrán en cuenta y en caso de que se observe que el 

comentario o sugerencia “no aplica” se realizara el diligenciamiento 

del formato de exclusión de plan de mejora.  

 

 

8. CONTRAINDICACIONES 
 

 No tener disponibles formatos de encuestas 

 No realizar encuestas de satisfacción  

 No gestionar oportunamente la PQR 

 

 

 

9. ANEXOS 
 

 

 Formato de encuesta de satisfacción. 

 Formato de revisión y análisis de PQR 

 Plan de mejoramiento  

 Seguimiento al plan de mejoramiento 

 Exclusión del plan de mejoramiento 
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REVISIÓN Y ANALISIS DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y FELICITACIONES 
TIPO DE SOLICITUD:      PETICIÓN                 QUEJAS                 RECLAMO              FELICITACIÓN              FECHA: 

¿USUARIO SE IDENTIFICA? SI               NO 

DATOS ADICIONALES DEL USUARIO 

(dirección, teléfono y/o correo 

electrónico) si aplica 

 ¿SE PUEDE UBICAR AL 

USUARIO? (en caso de que se 

necesite ampliar la 

información) 

SI               NO 

PQRF RECOLECTADA POR  ENCUESTA            BUZÓN             PQRF ESCRITA          OTRA            CÚAL? 

DATOS DE LA PQRF 

 

 

 

  

  

TRAMITE DE LA PQRF PLAN DE MEJORA            EXCLUSIÓN AL PLAN DE MEJORA          CARTA DE FELICITACIÓN  

 

SEDE O SERVICIO DE LA PQRF: 

  

FIRMA DEL AUDITOR   
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PLAN DE MEJORAMIENTO 

FECHA:  RESPONSABLE:  FIRMA:  
 

SEDE O SERVICIO:  

 

¿QUÉ? 

 

 

¿QUIEN? 

 

¿CÚANDO? 

 

¿DONDE? 

 

¿POR QUÉ? 

 

¿CÓMO? 

 

¿CÚANTO? 
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO 

FECHA 

 

RESPONSABLE FIRMA 

 

SEDE O SERVICIO  

 

ACCIONES DE MEJORA 

REALIZADAS 

 

RESULTADOS 

LOGRADOS 

 

POR EJECUTAR 

 

PROBLEMAS QUE 

DIFICULTAN EL 

CUMPLIMIENTO DE LA 

META 
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