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1. OBJETIVO. 
 
Realizar la medición de la percepción de los ciudadanos, mejorando la calidad en la prestación de los servicios a 
cargo de la Administración Municipal, buscando la satisfacción social.  
 
 
2. ALCANCE. 
 
Este procedimiento inicia con la identificación de la necesidad de medición de la satisfacción de los ciudadanos 
de los procesos misionales del Sistema Integrado de Gestión y finaliza con la evaluación de las actividades, 
aplicación de las acciones necesarias y verificación de la eficacia de las mismas. 
 
 
3. RESPONSABLES.  
 
Secretario de Planeacion y Desarrollo Territorial con el equipo de trabajo MIPG, son los responsables del 
mantenimiento y actualización de este procedimiento. 
 
 
Secretario General y Jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano, son los responsables de vigilar la correcta 
aplicación de las encuestas y validar los resultados de las mismas.  
 
 
Los Líderes de los procesos Misionales y Líder MIPG de cada Secretaria son los responsables de la aplicación 
de la encuesta.  
 
 
4. TERMINOS Y DEFINICIONES.  
 

 Ciudadano:  

 Instrumento de Medición: Herramienta diseñada con el objeto de medir la satisfacción del cliente y/o usuario. 
Dicho instrumento permite recopilar datos del proceso, los cuales posteriormente son tabulados y analizados 
con el objeto de concluir el nivel de satisfacción de los clientes y/o usuarios de un proceso, con miras a tomar 
acciones encaminadas al aumento de la satisfacción de los mismos. 

 Encuesta: Serie de preguntas que se hace a muchas personas para reunir datos o para detectar la opinión 
pública sobre un asunto determinado. 

 Muestreo Aleatorio Simple: es la técnica básica de muestreo donde se selecciona un grupo de sujetos (la 
muestra) para el estudio de un grupo más grande (población). 

 Tamaño de la población: La cantidad total de personas en el grupo que deseas estudiar. Corresponde al 
total de unidades de las cuales se puede seleccionar la muestra aleatoria 

 Margen de error: Porcentaje que indica en qué medida se puede esperar que el resultado de una encuesta 
refleja la opinión de la población general. Entre más pequeño sea el margen de error, más cerca estará de 
tener la respuesta correcta en un determinado nivel de confianza.  

 Nivel de confianza: Indica el porcentaje de seguridad que existe para generalizar los resultados obtenidos. 
Así, por ejemplo, un porcentaje del 100% equivale a decir que no existe ninguna duda para generalizar los 
resultados.  

 Variabilidad es la probabilidad (o porcentaje) con el que se acepta y se rechaza la hipótesis que se quiere 
investigar. En el caso en el de no existir antecedentes sobre la investigación (no hay otras o no se pudo aplicar 
una prueba previa), entonces los valores de variabilidad son del 50%.  
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5. POLITICAS DE OPERACIÓN. 
 

 Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel (Directiva Presidencial 
04 de 2012) y eficiencia administrativa establecida por acto administrativo en el Municipio de Sabaneta. 

 Los responsables de la gestión de los procesos misionales en cada Dependencia deben asegurarse de 
registrar los servicios prestados a la comunidad, con el fin de contar bases de datos claras y completas.  

 Los resultados de la aplicación del instrumento de medición (encuesta) deben ser analizados y comunicados 
con el fin de proporcionar insumos para la toma de decisiones.  

 Se debe encuestar el total del tamaño de la muestra definido y de esta forma garantizar que los resultados 
sean significativos y contribuyan al mejoramiento continuo.  

 Se entenderá como satisfactorio solo las preguntas calificadas con BUENO 

 Los criterios de calificación de la encuesta serán: Bueno – regular –malo  

 El valor asumido para el Margen de error es del 5% - Un valor típico. 

 El valor asumido para el Nivel de confianza es del 95% - Un valor típico. 

 El valor asumido para la variabilidad es del 50% - un valor conservador. 

 La meta de satisfacción propuesta para cada proceso será del 95%, siempre que no se logre este resultado 
es necesario analizar las causas y si estas son atribuibles a la entidad se deberá implementar acciones de 
correctiva, de mejora o documentar el riesgo.  

 La Oficina de Atención al Ciudadano dentro de la planeación del procedimiento, considerará la aplicación 
aleatoria de algunas encuestas dentro de cada Secretaria o eventos cuando sea necesario.  

 
 
6. CONTENIDO.  
 

No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA/ 
REGISTROS 

1. 

Planear la realización de la encuesta para valorar el 
grado en que se cumplen las necesidades y 
expectativas de los ciudadanos de la Administración 
Municipal frente a la prestación del servicio, la Oficina 
de atención al ciudadano planea la aplicación de la 
encuesta (presencial, telefónica, posterior al servicios, 
virtual, pagina web, entre otros). 

Jefe de Oficina de 
Atención al 
Ciudadano  

F-DE-05 
Acta de reunión 

2. 

Identificar por Secretaría la población total atendida 
por proceso y en los programas o servicios ofrecidos, y 
elaborar un listado con los usuarios atendidos, 
incluyendo la fecha de atención y la información de 
contacto. 

Líderes de los 
procesos 

Misionales 
 

Líderes MPG de 
cada Secretaria  

F-DE-02  
Registro de asistencia 

externo 
 

F-TS-14 
Registro y Control de 

Solicitudes 

3.  

Determinar el tamaño de la muestra a encuestar de 
acuerdo a los siguientes rangos: 
 

Tamaño Población 
(cantidad de Usuarios) 

Tamaño Muestra 
(personas a encuestar) 

1-50 90% 

51-100 80% 

101-150 73% 

151-200 66% 

201-300 56% 

 
Jefe de Oficina de 

Atención al 
Ciudadano  

 
Líderes de los 

procesos 
Misionales 

 
Líderes MIPG de 
cada Secretaria 

Tamaño de Muestra 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA/ 
REGISTROS 

301-500 44% 

501-1.000 28% 

1.001-2.000 16% 

2.001-5.000 7,2% 

5.001-10.000 3,7% 

10.001-20.000 1,9% 

20.001-50.000 0,77% 

50.001-100.000 0,4% 
 

7. 
Aplicar la encuesta de satisfacción de acuerdo a lo 
establecido en el F-EM-09 Encuesta de satisfacción  a 
la ciudadanía 

Líderes MPG de 
cada Secretaria y 
encargado de las 

encuestas 

F-EM-09  
Encuesta de satisfacción 
de los usuarios y partes 

interesadas. 

8. 

Realizar trimestralmente la medición de satisfacción de 
los usuarios respecto a la oferta institucional y de 
servicios, Tabular, consolidar, analizar y enviar la 
información al equipo de trabajo MIPG de la Secretaria 
de Planeacion y la Jefe de la Oficina de atención al 
ciudadano, dentro de los 10 días siguientes de terminar 
cada trimestre. 
 
Nota 1: el informe trimestral de las encuestas debe 
contener como mínimo:  
 
 Objetivo de la encuesta 
 Cuadro resumen con total población atendida y total 

población encuestada en el trimestre evaluado.   
 Análisis del resultado por pregunta 
 Graficas de tendencia 
 Análisis de tendencias históricas (comparación de 

un periodo a otros, se recomienda la comparación 
de mínimo los 3 periodos anteriores) 

 Propuesta de mejora acorde con los resultados 
obtenidos 

Responsable de 
la aplicación de la 

encuesta y/o  
 

Líderes de los 
procesos 

Misionales 
 

Líderes MIPG de 
cada Secretaria 

 
Informe Encuestas 

 
F-DE-05 

Acta de reunión 
(Comité de Calidad)    

9. 
Identificar oportunidades de mejoramiento, definir 
los responsables de aplicar las acciones y elaborar plan 
de mejoramiento. 

Líderes de los 
procesos 

Misionales 
 

Líderes MIPG de 
cada Secretaria 

F-EM-05 
Plan de Mejoramiento  

 
Software 

10.  
Consolidar y procesar los datos suministrados por 
todos los procesos y/o dependencias. 
 

Equipo de trabajo 
MIPG de la 

Secretaria de 
Planeación  

Informe  

11.  
Verificar el registro de las acciones de 
mejoramiento a partir del análisis de las encuestas por 
parte de los líderes MIPG de cada Secretaria  

Equipo de trabajo 
MIPG de la 

Secretaria de 
Planeación 

Software 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA/ 
REGISTROS 

12. 
Preparar un informe consolidado, presentarlo a la 
alta dirección y aplicar las acciones de mejoramiento 
detectadas. 

Alta Dirección 
 

Subdirector 
Planeacion del 

Desarrollo 
Institucional  

 
Equipo de trabajo 

MIPG de la 
Secretaria de 
Planeación 

 
Equipo Atención 

al ciudadano  

F-EM-05 
Plan de Mejoramiento  

 
Informe Revisión por la 

Dirección  

13. 

Realizar seguimiento a la Ejecución del 
Procedimiento, Identificar oportunidades de 
mejoramiento y aplicar las Acciones pertinentes: 
analiza los resultados de la ejecución del procedimiento 
identificando oportunidades de mejoramiento, define y 
aplica las acciones necesarias para corregir las 
desviaciones detectadas, y  verifica la eficacia de las 
mismas 

Líderes de los 
procesos 

Misionales 
 

Líderes MIPG de 
cada Secretaria 

 
Jefe de Oficina de 

Atención al 
Ciudadano  

 
Equipo de trabajo 

MIPG de la 
Secretaria de 
Planeación 

F-DE-05  
Acta de Reunión  

F-DE-04 
Matriz de riesgos 

F-EM-05  
Plan de Mejoramiento 

 
Software 

 
 
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  
 

 NTC-ISO 9000:2015. Sistemas de Gestión de Calidad. Fundamentos y Vocabulario. 

 ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de Calidad: Requisito. 

 Calculadora de la muestra estadística: http://www.mey.cl/html/samplesize.html 

 
 
8.  CONTROL DE CAMBIOS  
 

FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

Sin datos  00 

Debido a una actualización General del SGC y la modernización 
administrativa, en la cual se da la integración de los sistemas de gestión 
y la  aplicación de nuevas políticas administrativas, se cambió la 
estructura y contenido de este procedimiento. 

01 

Sin datos  01 No se encuentra registro 02 

http://www.mey.cl/html/samplesize.html
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FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

30/10/2017 02 

Se unificaron las encuestas de satisfacción por proceso y se estableció 
un formato en Excel que permite ponderar los resultados de las 
encuestas, ya que, si se analizan las encuestas de satisfacción sin 
realizar ponderaciones, se obtendrá la valoración media de las personas 
encuestadas más no el nivel de satisfacción. 
Se ajusta conforme al proceso de transición NTC ISO 9001:2015 

03 

16/11/2018 03 

Se ajusta y actualiza el contenido general del procedimiento. El nombre 

del procedimiento cambia y pasa a llamarse procedimiento para la 

medición de la satisfacción del usuario y partes interesadas. 

Teniendo en cuenta el enfoque por procesos el formato F-AM-043 
cambia al código F-EM-09  

04 

16/09/2019 04 

Se incluyen nuevas políticas de operación, se actualiza el contenido de 
las actividades del procedimiento y se crea el formato F-EM-13 
“Tabulación de las encuestas de satisfacción de los usuarios y partes 
interesadas”. 
 
El formato F-EM-13 “Tabulación de las encuestas de satisfacción de los 
usuarios y partes interesadas”, paso de versión 00 a versión 01, debido 
a la necesidad de plantear nuevas fórmulas para mejorar la operación y 
manejo del mismo. 

05 

04/02/2021 05 

El equipo de trabajo MIPG de la Secretaria de Planeación y Desarrollo 
Territorial en un trabajo articulado con la Oficina de Atención al 
Ciudadano actualizaron el F-EM-09 Encuesta de satisfacción de los 
usuarios y partes interesadas y los responsables del procedimiento y la 
metodología para aplicar. El procedimiento y formato cambia al nombre 
de a “PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN 
AL CIUDADANO” y “ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL 
CIUDADANO” 
 
El formato F-EM-13 “Tabulación de las encuestas de satisfacción de los 
usuarios y partes interesadas”, fue eliminado del sistema de calidad 
teniendo en cuenta que la tabulación de las encuestas será de manera 
digital y el análisis de las misma se debe realizar a través de un informe.  

06 

 
 


