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1. Introducción
Una de las grandes prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018 es la atención al
ciudadano, como eje principal de la gestión pública y de la implementación de programas, proyectos y acciones de las entidades estatales.
En este sentido conocer la percepción de los ciudadanos sobre la atención prestada por dichas
entidades es un imperativo para poner en marcha planes de mejora. Así lo ha entendido el Ministerio de Salud y Protección Social que en el 2014 inició un proceso encaminado a contar con una
herramienta clara y útil para saber cómo nos ven los ciudadanos. Este proceso continuó en 2015
con la aplicación de una encuesta diseñada por el Centro Nacional de Consultoría - CNC, que
arrojó resultados muy interesantes sobre lo que piensan usuarios tanto internos como externos
sobre la atención prestada por el Ministerio y en 2016 se realizó una implementación de la metodología adaptada para el MinSalud para realizar la medición de percepción, con un enfoque
hacia los canales de interacción.
Sin embargo, estas mediciones no se pueden limitar a un momento histórico determinado, sino
que deben tener continuidad para poder comparar a través del tiempo si se ha mejorado o empeorado, es decir retroalimentar sobre el desempeño institucional y en cada caso tomar las medidas pertinentes. Por eso para 2016 se realizaron los respectivos ajustes para capturar la información necesaria para la medición de percepción ciudadana, que cubrió los canales que se mencionan en el punto 10.
2. Objetivo
El objetivo del estudio de percepción es brindar herramientas que sirvan al ministerio para identificar los aspectos en que se está fallando, y a partir de ese diagnóstico poder definir y desarrollar
acciones y programas encaminados a mejorar la gestión; insumo de alta relevancia para la toma
de decisiones. En otras palabras, se trata de suministrar la materia prima a la entidad para que
pueda tomar las medidas necesarias que redunden en la satisfacción de los usuarios internos y
externos.
De igual manera, se busca crear espacios donde el usuario y la entidad sean uno solo y no existan
barreras de comunicación y gestión. Todo ello para aumentar la confianza de las personas en los
servicios que ofrece el sector salud y transformar positivamente la percepción del ciudadano
cuando los utilice.

Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 110311, Bogotá D.C
Teléfono:(57-1)3305000 - Línea gratuita: 018000960020 Fax: (57-1)3305050 - www.minsalud.gov.co

3. Marco normativo
Este estudio se desarrolló con base en el marco normativo sobre atención al ciudadano en el
Estado y manejo de PQRS: Decreto 2623 de 2009, mediante el cual se crea el Sistema Nacional de
Servicio al Ciudadano; Ley 1755 de 2015, sobre el Derecho Fundamental de Petición; Ley 1712
de 2104 y su decreto reglamentario (103 de 2015), sobre Transparencia y Acceso a la Información;
Ley 1474 de 2011, que establece las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano y el Decreto 2641 de 2012, reglamentario de la misma.
Incluye además la Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública NTCGP 1000:2009, por la cual
las entidades públicas deberán implementar procesos de seguimiento, medición, análisis y
mejora que sean pertinentes para la optimización de la eficacia, eficiencia y efectividad de los
sistemas de gestión y realizar seguimiento a la percepción ciudadana, respecto de su gestión.
4. Antecedentes y acciones de los resultados de la medición de percepción 2015
Como ya se mencionó, para 2015 la medición de percepción se realizó a través del Centro
Nacional de Consultoría, cuyos resultados permitieron el desarrollo de las siguientes acciones:
4.1 Socialización de Resultados
Para el Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) fue relevante dar a conocer los resultados de la
medición de percepción 2015, enfocando la información hacia dos componentes:
a. Medición de percepción Interna: Presentar los resultados de las mediciones de
percepción interna fue una oportunidad para que el GAC replanteara la forma como éstos
se darían a conocer a los servidores públicos del MinSalud, pues esto les permitiría
comprender las necesidades de actuación para mejorar las situaciones evidenciadas al
interior de la entidad.
Así las cosas, la primera gestión realizada por el GAC fue la representación de esta
información de una forma simple, sencilla y de fácil comprensión, que generara
inquietudes y motivos para enrutar acciones de mejora.
El CNC estructuró el proceso a través de la evaluación de las áreas internas y procesos del
Ministerio de Salud y Protección Social (Punto 6 de escucha), las cuales son: áreas a cargo
del Despacho del Ministro; áreas a cargo del Viceministro de Salud Pública; áreas a cargo
del Viceministro de Protección Social y áreas a cargo del Secretario General.
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La estrategia desarrollada fue reducir en infografía los resultados de la evaluación de percepción interna, para ser publicados en la Intranet del MinSalud. Los resultados se presentaron de la siguiente forma:
Con el apoyo del Grupo de Comunicaciones se diseñó un video para facilitar la comprensión de la metodología aplicada, el cual puede observarse en el siguiente link: http://intranet.minsalud.gov.co/Actualizate/Paginas/C%C3%B3mo-nos-fue.aspx y la infografía se
incluye en el anexo 1 de este documento.
b. Medición de percepción ciudadana: Se publicó en la página web del ministerio los resultados de la evaluación de la percepción de los usuarios y clientes del Ministerio de Salud
y Protección Social, en el siguiente link: https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/Atencion_al_Ciudadano.aspx
4.2 Cultura del servicio.
Las recomendaciones presentadas en el estudio de evaluación de percepción del CNC se
orientaron hacia la necesidad de fortalecer a los servidores públicos en la cultura de servicio,
como una forma de reflejar actitudes positivas que conllevan a mejorar la experiencia de los
ciudadanos al interactuar con el Ministerio de Salud y Protección Social.
Así las cosas, el Grupo de Atención al Ciudadano lideró la estrategia de cultura de servicio, la cual
buscó facilitar espacios para el desarrollo integral del ser, como factor diferenciador. Fue clave
estimular y potenciar las competencias del talento humano del MinSalud, para asumir nuevos
retos y alcanzar objetivos en torno al mejoramiento del servicio a corto, mediano y largo plazo.
Se desarrollaron encuentros de crecimiento dirigidos a servidores públicos del MinSalud e incluso
acompañaron entidades del sector administrativo, como Invima; Instituto Nacional de Salud;
Instituto Nacional de Cancerología, Superintendencia Nacional de Salud; Sanatorios de Agua de
Dios y Contratación; Fondo Nacional de Estupefacientes, entre otras, cuyo propósito se orientó a
la sensibilización para la humanización del servicio, el fortalecimiento y desarrollo de habilidades
para el liderazgo, que reflejó resultados como: a. Fomentó la construcción de relaciones
colaborativas saludables, que aportaron al alcance de objetivos personales e institucionales; b.
Clarificó conceptos que facilitaron una comunicación efectiva y dinamizadora; c. Re - significó los
obstáculos, transformándolas en oportunidades de crecimiento integral y por último se
contribuyó al Bien – Estar, Bien – Saber y Bien – Hacer, en las diferentes dimensiones de la vida.
5. Medición de percepción 2016
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La metodología para la medición de percepción de los servicios que presta el MinSalud está
basada en la propuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría, la cual establece la
necesidad de determinar los puntos de escucha que serán considerados a la hora de implementar
un ejercicio de medición de percepción.
Es importante recordar los puntos de escucha que serán considerados en esta medición, así:
1. Canales de información: Son los medios y espacios de que se valen los ciudadanos
para solicitar información, orientación o asistencia relacionada con el quehacer de
la entidad. Usualmente estas solicitudes de información son respondidas por la
entidad durante el mismo contacto dejando registro del tipo de información solicitado o utilizado en el mejor de los casos. En este ámbito, serán considerados los
canales: presencial y centro de contacto al ciudadano.
2. Sugerencias, Quejas y Reclamos (SQR): se le conoce como la voz de la ciudadanía,
iniciativa espontánea de los ciudadanos cuando ven que un servicio no está al nivel
que debe ser u observan conductas irregulares por parte de los servidores públicos, o que no se les está prestando el servicio que se debería. En esta esfera, se
considerarán todas las sugerencias, quejas y reclamos que ingresaron al Ministerio
por canal web o las que fueron depositadas en el buzón de PQRS que se encuentran en sala de espera de servicio al ciudadano del MinSalud.
3. Atención directa: Es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar
solicitudes respetuosas por motivos de interés general o particular y a obtener su
pronta resolución. Surge de la necesidad que tienen de los servicios que ofrece
una entidad pública. En este punto se escucha, se consideran todas las peticiones
que ingresan por página web del ministerio y que tienen su trámite a través de
este canal.
4. Servicio dado por la entidad: son los servicios como tal que presta el Ministerio,
ya sean personas naturales o jurídicas, que son los trámites, productos y servicios
de la entidad. Las relaciones del ministerio suelen ser recurrentes entre las entidades de sector y las áreas misionales del Ministerio por lo que se sugiere hacer
medir el servicio prestado con base a los servicios que ofrece. Para los efectos, se
realizará la medición a los trámites virtuales, publicados en la página web del MinSalud.
5.1 Marco Metodológico
A continuación se presenta el marco metodológico, con los principales aspectos que fueron
considerados para la implementación de la medición de percepción de los canales de interacción
del MinSalud.
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5.1.1. Instrumentos de recolección de información
Es una encuesta de percepción que cumple con requisitos claves como: explicar el objetivo claro;
de corta extensión para motivar a los encuestados y para que no se pierda la unidad
temática; redacción clara, de tal manera que no dé lugar a interpretaciones erradas por parte del
encuestado; vocabulario sencillo para cualquier persona; evitar el uso de adjetivos poco útiles
para un análisis como “poco”, “medianamente”, “a veces”; se usaron preguntas neutras para no
inducir las respuestas, cortas (máximo 20 palabras) y de tipo “cerradas”, es decir, de opción
múltiple con única o varias respuestas para facilitar la tabulación y análisis; empezar con las
preguntas más sencillas para no “ahuyentar” al encuestado.
5.1.2 Diseño muestral
Si bien hay varios tipos de muestreo, como el muestreo estratificado, muestreo multietápico y
muestreo aleatorio simple, se sugiere utilizar este último, debido a que al usar Muestreo Aleatorio
Simple, nos aseguramos la obtención de muestras representativas, de manera que la única fuente
de error que va a afectar a mis resultados va a ser el azar. Y lo que es más importante, este error
debido al azar puede calcularse de forma precisa (o al menos acotarse).
5.1.3 Muestreo aleatorio simple
Este método de muestreo proporciona un punto de partida para una exposición de los métodos
de muestreo probabilísticos, no porque sea uno de los métodos de muestreo más utilizados, sino
porque constituyen la base de métodos de muestreo más complejos. Dependiendo si el muestreo
es con reposición o sin reposición, podemos hablar de muestreo aleatorio simple con reposición
o sin reposición respectivamente.
De manera formal, este diseño básico o técnica de muestreo se define de la siguiente manera:
5.1.3.1 Definición de la muestra
Si se selecciona un tamaño de muestra n de una población de tamaño N de tal manera que cada
muestra posible de tamaño n tenga la misma probabilidad de ser seleccionada, el procedimiento
de muestreo se denomina muestreo aleatorio simple. A la muestra así obtenida se le denomina
muestra aleatoria simple.
Considerando muestreo aleatorio sin reposición, se obtiene la muestra unidad a unidad de forma
aleatoria sin reposición a la población de las unidades previamente seleccionadas, teniendo presente además que el orden de colocación de los elementos en las muestras no interviene, es decir,
muestras con los mismos elementos colocados en orden distinto se consideran iguales. De esta
forma, las muestras con elementos repetidos son imposibles.
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Las ventajas que tiene este procedimiento de muestreo son las siguientes:
Sencillo y de fácil comprensión.
Calculo rápido de medias y varianzas.
Existen paquetes informáticos para analizar los datos
Por otra parte, las desventajas de este procedimiento de muestreo son:
Requiere que se posea de antemano un listado completo de toda la población.
Si trabajamos con muestras pequeñas, es posible que no representen a la población adecuadamente.
A continuación pasamos a describir este procedimiento de muestreo considerando muestreo sin
reposición.
5.2. Diseño
Vamos a analizar el diseño de este procedimiento de muestreo. Supongamos en todo momento
que el tamaño de la población es N y el tamaño de la muestra es n.
5.2.1. Probabilidad de una muestra cualquiera
Dada la forma de definirse el procedimiento de selección de la muestra, el conjunto formado por
todas las muestras S tiene un total de
,
Muestras posibles, ya que estamos considerando muestras no ordenadas. Luego si todas las
muestras son equiprobables, la probabilidad de cada muestra viene dada por

5.2.2. Probabilidad de primera inclusión
Calculemos la probabilidad que tiene cualquier unidad de la población de pertenecer a la muestra, o lo que es lo mismo, calcularemos πi para i = 1,2,..., N. Por ello, consideramos el número de
muestras posibles que se pueden formar con los elementos de la población y que contengan al
elemento ui. En este caso, el total de muestras que contienen a dicho elemento viene dado por
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,
Ya que en este caso se fija el elemento ui y las muestras posibles resultan de las formas posibles
de seleccionar de entre los N − 1 elementos de la población restantes n−1 de ellos para la muestra (el elemento ui ya pertenece a la muestra). Para i = 1,2,..., N, se tiene que

𝜋𝑖𝑗 = 𝑃((𝑢𝑖 , 𝑢𝑗 ) ∈ 𝑠
𝑁−1
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑎 𝑢𝑖 ( 𝑛−1 ) 𝑛
=
= 𝑁 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠
𝑁
(𝑛 )

5.2.3. Probabilidad de segunda inclusión
Vamos a calcular la probabilidad que tiene cualquier par de unidades de la población de pertenecer a una muestra determinada. Para ello, notemos que el número de muestras posibles que
pueden formarse con los elementos de la población y que contengan al par (ui, uj) con ui 6= uj es
igual a
,

Ya que en este caso se fija el par de elementos (ui, uj) y las muestras posibles resultan de las formas posibles de seleccionar de entre los N-2 elementos de la población restantes n−2 de ellos
para la muestra (los elementos ui y uj ya están fijos en la muestra). Tenemos entonces que

𝜋𝑖𝑗 = 𝑃((𝑢𝑖 , 𝑢𝑗 ) ∈ 𝑠 =

=

𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝐹𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑎(𝑢𝑖 , 𝑢𝑗 ) 𝑛(𝑛 − 1)
=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠
𝑁(𝑁 − 1)
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5.3. Tamaño de muestra fijado el error de estimación
Una cuestión muy importante en muestreo consiste en conocer el tamaño de muestra adecuado
para cometer un determinado error de muestreo. En alguna etapa del diseño del procedimiento
de muestreo, alguien debe tomar una decisión acerca del tamaño de la muestra que se selecciona de la población.
Como es natural, al aproximar las características poblacionales mediante estimadores basados
en la muestra se comete un error, error que mide la representatividad de dicha muestra. Dependiendo del coste del muestreo, del presupuesto disponible y de otros muchos factores fijaremos un error de muestreo que en todo caso debe ser el mínimo posible. Dicho error de muestreo puede venir dado en términos absolutos, en términos relativos o sujeto adicionalmente a
un coeficiente de confianza dado (sujeto a unos límites de tolerancia).
A continuación, calcularemos los tamaños de muestra necesarios para cometer un error de
muestreo dado al estimar las características poblacionales más comunes mediante muestreo
aleatorio simple sin reposición. Inicialmente distinguiremos entre el error común de muestreo
) dado por la desviación típica del estimador y el error relativo de muestreo dado por el
coeficiente de varianza del estimador,
.
5.4. Tamaño de la muestra para un error de muestreo dado
El número de observaciones necesarias para estimar un parámetro poblacional θ a partir de un
estimador 𝜃̂ con un error de estimación 𝜀 se encuentra resolviendo la siguiente expresión para
n

Analizaremos esta expresión para cada uno de los estimadores propuestos.
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5.4.1. Estimador de la media

Se observa que cuando N → ∞ (fracción de muestreo n/N tendiendo a cero) el tamaño muestral
es inversamente proporcional al error de muestreo). En una situación práctica, la solución para n presenta un problema debido a que en la mayoría de las ocasiones, la
cuasi-varianza poblacional S2 es desconocida. Puesto que la cuasi-varianza muestral 𝑆̂2 suele
estar disponible de algún experimento anterior, es posible obtener un tamaño de muestra aproximado al reemplazar S2 por 𝑆̂2 en la expresión anterior.
Estimador del total

.
Análogamente al caso anterior, en la mayoría de las situaciones prácticas, la cuasi-varianza poblacional S2 es desconocida. Si se tiene la cuasi varianza muestral 𝑆̂2 de algún experimento anterior, se reemplaza S2 por Sb2 en la expresión anterior.
Estimador de la proporción

.
Se observa que cuando N → ∞ (fracción de muestreo n/N tendiendo a cero) el tamaño muestral
n es inversamente proporcional al cuadrado del error de muestreo y directamente proporcional a la proporción poblacional P). Para la estimación de la proporción es muy
interesante tener en cuenta que para poblaciones grandes o fracciones de muestreo pequeñas
(N → ∞), el valor máximo de n se obtiene para P = Q = 1/2.
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Para constatar este resultado sabemos que si N → ∞ el tamaño muestral n tiende al valor n0 =
PQ/e2 = f (P), expresión que tenemos que maximizar en P. En este caso, el valor máximo de n
para poblaciones grandes o fracciones de muestreo pequeñas se obtiene para P = Q = 1/2. Por
lo tanto, para un error prefijado se necesitarán tamaños de muestra más pequeños cuanto más
próximo este P a cero o a uno.
Este resultado es muy importante en la práctica, ya que cuando se estiman proporciones y no
se conoce el valor de la proporción poblacional P ni se tiene una aproximación suya (proporcionada por una encuesta similar, por una encuesta piloto, por la misma encuesta realizada
anteriormente o por cualquier otro método) entonces se toma P = 1/2, con lo que estamos
situándonos en el caso de máximo tamaño muestral para el error fijado, lo cual siempre es aceptable estadísticamente. La dificultad práctica puede ser que se obtenga un tamaño muestral n
demasiado grande para el presupuesto de que se dispone.
Estimador del total de clase

Dado que, en general, la varianza de los estimadores depende de parámetros poblacionales
desconocidos, usaremos una estimación de la misma para determinar el tamaño muestral para
un determinado. Estas varianzas estimadas las podemos obtener de estudios anteriores o encuestas piloto.
5.5. Tamaño de muestra fijado el error relativo de muestreo
Análogamente, fijado el error relativo 𝜀𝑟 , el tamaño de muestra optimo necesario se despeja de
la ecuación siguiente:
.
Vamos a ver cuál es el tamaño de la muestra a seleccionar para cometer dicho error según las
características poblacionales a estimar.
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Estimador de la media

.
Elevando ambos miembros al cuadrado y despejando el valor de n, se tiene que

.

(1.2)

Para poblaciones grandes (N → ∞), se tiene que

Es decir, a medida que el valor de 𝜀𝑟 , aumenta, el valor de la muestra disminuye. Como en el
caso del error absoluto, la solución para n presenta un problema debido a que en la mayoría de
las ocasiones, la cuasi-varianza poblacional S2 es desconocida. Puesto que la cuasi varianza
muestral 𝑆̂2 suele estar disponible de algún experimento aleatorio anterior, es posible obtener
un tamaño de muestra aproximado al reemplazar S2 por 𝑆̂2 .
Estimador del total
.
Elevando ambos miembros al cuadrado y despejando el valor de n, se tiene que

.

(1.3)

Observamos que el tamaño de muestra necesario para cometer un error relativo de muestreo
dado coincide para el estimador de la media (1.2) y del total (1.5).
Estimador de la proporción
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Elevando ambos miembros al cuadrado y despejando el valor de n, se tiene que

(1.4)
Como antes, si N → ∞, entonces el valor de la muestra tiende a
En la práctica, cuando se estiman proporciones y no se conoce el valor de la proporción poblacional P ni se tiene una aproximación suya (proporcionada por una encuesta similar, por una encuesta piloto, por la misma encuesta realizada anteriormente, ni por ningún otro método) entonces se llama P = 1/2. Este caso P = 1/2 proporciona el caso de máximo tamaño muestral para el
error fijado, lo cual es siempre aceptable estadísticamente. La dificultad práctica puede ser que
se obtenga un tamaño muestral n demasiado grande para el presupuesto de que se dispone.
Estimador del total de clase

Elevando ambos miembros al cuadrado y despejando el valor de n, se tiene que
(1.5)
Observamos que el tamaño de muestra necesario para cometer un error relativo de
muestreo dado coincide para el estimador de la proporción (1.4) y del total (1.5).

El muestreo probabilístico es una técnica de muestreo en virtud de la cual las muestras son recogidas en un proceso que brinda a todos los individuos de la población las mismas oportunidades
de ser seleccionados.
Hablaremos de muestro probabilístico siempre que se cumplan dos condiciones:
1. Todos los elementos de mi población tienen una probabilidad mayor de cero de ser seleccionados en la muestra.
2. Conozco de forma precisa dicha probabilidad para cada elemento, lo que se conoce como probabilidad de inclusión.
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El cumplimiento de ambos criterios es el que hace posible obtener resultados no sesgados cuando
estudio la muestra. En ocasiones, estos resultados no sesgados requieren usar técnicas de ponderación, pero esta ponderación es posible precisamente porque conozco qué probabilidad tengo
de que cada individuo sea seleccionado en mi muestra. Las muestras generadas en estas condiciones se conocen también como muestras probabilísticas.
La definición anterior nos lleva a concluir que sólo podemos hacer muestreo probabilístico si dispongo de un marco muestral. El censo de un país, el conjunto de direcciones de hogares en una
población o la lista de clientes de una empresa, son ejemplos de marcos muestrales que hacen
posible un muestreo probabilístico. En cada uno de estos casos, el universo a estudiar es diferente: habitantes de un país, hogares de una población y clientes de una empresa, respectivamente.
Una vez tengo un marco muestral, la forma exacta que empleo para seleccionar mi muestra define las diferentes técnicas de muestreo probabilístico: Muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático, muestreo estratificado, muestreo por conglomerados, muestreo desproporcionado.
La selección de muestra satisface las siguientes condiciones:
» Se pueden definir todas las posibles muestras con el diseño de muestreo establecido
» Cada muestra tiene una probabilidad conocida de selección
» Cada elemento en la población tiene probabilidad mayor a cero de ser seleccionado
» La selección de una muestra por mecanismos aleatorios obedece al diseño de muestreo.
5.6. Estrategias de Muestreo
Se define como la metodología que apunta a obtener la mejor precisión posible en las estimaciones con un balance económico entre los errores de muestreo y otros errores. La estrategia de
muestreo presenta tres perspectivas:
1. Requerimientos.
2. Especificaciones de la encuesta (planeación): población, diseño de muestreo, procediendo
de medición, estimadores y variables auxiliares.

Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 110311, Bogotá D.C
Teléfono:(57-1)3305000 - Línea gratuita: 018000960020 Fax: (57-1)3305050 - www.minsalud.gov.co

3. Operación de la encuesta (ejecución): preparación, colecta de datos, procesamiento de
datos.
Otros ejemplos de métodos de muestreo:
-

Interceptación: consiste en pararse en una esquina y tomar a 300 personas para
encuestarlas.
Juicio de experto: el experto decide a quién realizar la encuesta.
Muestreo por cuotas: el principio básico es que la muestra contiene un número fijo de
elementos en celdas poblacionales específicas. se acerca al muestreo probabilístico
Bola de nieve: el muestreo por bola de nieve permite seleccionar un grupo inicial de
encuestados (referencias), por lo general al azar, a quienes después de entrevistar se les
solicita que identifiquen a otras personas que pertenezcan a la población meta de interés.

6. Intervalos de confianza
El intervalo de confianza para un parámetro presenta dos componentes:
𝒛. asociado a la confiabilidad. Tiene en cuenta la distribución de los datos.
𝒄𝒗𝒆: asociado a la precisión. Está directamente relacionado con la variabilidad de los datos en la
población en estudio.
Los tres valores más comunes de 𝑧 son 2.58, 1.96 y 1.64 para niveles de precisión de 99%, 95% y
90% respectivamente. El cve generalmente se estima a través de una prueba piloto.
7. Periodicidad de medición
En un principio lo ideal es aplicar la encuesta anualmente o máximo cada 2 años, con el fin de
poder comparar entre intervalos aceptables, de tal manera que se puedan tomar las medidas
pertinentes en el momento oportuno. Una encuesta con intervalos de más de 2 años puede dejar
un “periodo gris” de problemas que podrían identificarse y resolverse “lo más pronto posible”
sin someter a la entidad a las consecuencias de la mala imagen.
Para efectos de la medición de percepción 2016, se consideró la vigencia anual.
8. Responsables de aplicar la encuesta
La encuesta puede aplicarse:


Por dependencias

Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 110311, Bogotá D.C
Teléfono:(57-1)3305000 - Línea gratuita: 018000960020 Fax: (57-1)3305050 - www.minsalud.gov.co






Por procesos
Por puntos de escucha focalizados: Por ejemplo, en el Grupo de Atención al Ciudadano,
el Centro de Contacto al Ciudadano (para el canal telefónico), el Grupo de Gestión Documental, la Dirección de Promoción y Prevención o a través del sistema Orfeo.
Por entidad: En este caso sería una encuesta general que tenga en cuenta a todos los
usuarios del ministerio (personas naturales y jurídicas) que de alguna manera tengan contacto con la entidad.

En todo caso, para cualquier mecanismo que se adopte, debe considerarse su pertinencia, costos,
tiempos, utilidad y finalidad, con el fin de definir el más adecuado. Así las cosas, para esta vigencia se optó por realizar le medición por puntos de escucha focalizados y que no representaran
costos para la entidad.
9. RESULTADO DE LA MEDICION DE PERCEPCION 2016
9.1 Punto de escucha No. 1: Canales de información
Como ya fue enunciado, este punto de escucha guarda relación con los medios y espacios que
utilizan los ciudadanos para solicitar información, orientación o asistencia relacionada con el
quehacer de la entidad y que son respondidas por la entidad durante el mismo contactos.
Para este caso se consideraron los canales presencial y centro de contacto al ciudadano, los cuales cumplen los requisitos conceptuales del punto de escucha de canales de información. Se
desarrolló entonces el marco metodológico aplicado para conocer los resultados de la medición
de percepción por los canales descritos.
9.1.1 Medición de atención por canal presencial
El objetivo es mejorar el proceso de atención en los diferentes puntos de escucha del Ministerio
de Salud y Protección Social y fortalecer la confianza de los mismos.
9.1.1.2. Instrumento de recolección de información
Para el caso del canal presencial se usó el calificador de servicios, dispositivo que permite conocer
la percepción que tienen los usuarios del servicio en el ministerio y evaluar la atención que los
servidores públicos prestan a los ciudadanos.
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Este calificador se encuentra en la ventanilla de atención del GAC, y una vez surtida la atención
se solicita al ciudadano que califique el servicio en general de 1 a 5, cuando 1 representa “malo”
y 5 “excelente”.
9.1.1.2 Definición de la muestra
Para estimar la percepción de los ciudadanos que fueron atendidos en ventanilla durante la
vigencia enero – octubre 2016, consultando la base de datos del sistema infoturnos el cual
actualmente funciona en ventanilla, se encontró un total 12.333 registros. Siendo este nuestro
universo, procedemos a calcular una muestra representativa.
9.1.1.3 Tamaño de la muestra
Sea:
𝑛=

𝑁 ∙ 𝑍 2 ∙ 𝑝 ∙ (1 − 𝑝)
(𝑁 − 1) ∙ 𝑒 2 + 𝑧 2 ∙ 𝑝 ∙ (1 − 𝑝)

Donde:
n = El tamaño de la muestra que queremos calcular
N = Tamaño del universo (para este caso es 12.333)
Z = Es la desviación del valor medio que aceptamos para lograr el nivel de confianza deseado.
Usaremos un valor determinado que viene dado por la forma que tiene la distribución de Gauss.
Tomaremos un nivel de confianza del 95% -> Z=1,96
e = Es el margen de error máximo que admito (5%)
p = Es la proporción que esperamos encontrar. Como regla general, usaremos p=1/2 como se
mencionó anteriormente
Ahora reemplazando tenemos:
1
1
12333 ∙ (1.96)2 ∙ 2 ∙ (1 − 2)
𝑛=
1
1
(12333 − 1) ∙ 5%2 + 1.962 ∙ ∙ (1 − )
2
2
=

11844.61
31.79
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𝑛 ≈ 373
Es decir que para un total de 12.333 registros debemos tener una muestra representativa de mínimo 373 encuestados.
9.1.1.4 Resultados de la medición de percepción del canal presencial
Ahora bien, al consolidar la base de datos se obtuvo un total de 4.928 encuestados superando
ampliamente la cuota inferior para este estudio, clasificados de la siguiente manera:

Calificación
Excelente
Regular
Malo
Bueno
Total general

Percepción general canal presencial
4607
285
29
7
4928

Regular
5,78%

Malo
0,59%

Bueno
0,14%

Excelente
93,49%

De acuerdo con esta información, un 93.49% de usuarios atendidos a través de la ventanilla
califican la atención prestada como excelente. Sin embargo, se presentaron 314 casos en los
cuales los ciudadanos asignaron una calificación entre regular y mala. Teniendo en cuenta que
este es un canal destinado a brindar información y en casos especiales a contactar a los
ciudadanos con las áreas misionales del ministerio, se requiere tomar este resultado como
insumo, con el fin de asegurar la claridad y calidad de la información que se da, así como mejorar
la amabilidad y trato brindado a los ciudadanos a través de éste canal.
Cabe destacar que la atención presencial compromete no solo la escucha de los profesionales
que se encuentran dispuestos por parte del Grupo de Atención al Ciudadano, sino que es
importante la efectiva comunicación con los servidores públicos de las diferentes áreas del
ministerio, ya que la atención es integral y no exclusiva de ésta área. Debe considerarse dentro
de las acciones a mejorar, la necesidad de establecer estrategias para que dicha atención sea
realmente de calidad, oportuna y de buen trato al ciudadano.
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9.1.2. Medición de atención por canal telefónico: Centro de Contacto al Ciudadano
Para realizar la medición de percepción ciudadana frente al servicio de información a través del
canal telefónico, se aplicó una encuesta telefónica una vez finalizada la llamada.
9.1.2.1. Instrumento de recolección de información
Se realizó encuesta de satisfacción del servicio a través de dos preguntas:

1. Califique de 1 a 4. ¿quedó usted satisfecho con la información
entregada por el agente?
1 la calificación es deficiente, 2 es
malo; 3 bueno y 4 excelente.
1

2

3

4

2. Califique de 1 a 4. ¿la información que le brindaron fue clara y
específica referente a su solicitud? 1 la calificación es
deficiente, 2 es malo; 3 bueno y 4 excelente.
1

2

3

4

9.1.1.2 Definición de la muestra
Para estimar la percepción de los ciudadanos que fueron atendidos por el Centro de Contacto al
Ciudadano durante la vigencia 2016, se consultó la base de datos encontrándose un total de
197.195 registros. Siendo éste nuestro universo, procedemos a calcular una muestra
representativa.
9.1.1.3 Tamaño de la muestra
Sea:
𝑁 ∙ 𝑍 2 ∙ 𝑝 ∙ (1 − 𝑝)
𝑛=
(𝑁 − 1) ∙ 𝑒 2 + 𝑧 2 ∙ 𝑝 ∙ (1 − 𝑝)
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Donde:
n = El tamaño de la muestra que queremos calcular
N = Tamaño del universo (para este caso es 197.195)
Z = Es la desviación del valor medio que aceptamos para lograr el nivel de confianza deseado.
Usaremos un valor determinado que viene dado por la forma que tiene la distribución de Gauss.
Tomaremos un nivel de confianza del 99% -> Z=2,575
e = Es el margen de error máximo que admito (1%)
p = Es la proporción que esperamos encontrar. Como regla general, usaremos p=1/2 como se
mencionó anteriormente
Ahora reemplazando tenemos:
1
1
197195 ∙ (2.575)2 ∙ 2 ∙ (1 − 2)
𝑛=
1
1
(197195 − 1) ∙ 1%2 + 2.5752 ∙ ∙ (1 − )
2
2
=

326881.52
21.38

𝑛 ≈ 15291
Es decir que para un total de 197.195 registros debemos tener una muestra representativa de
mínimo 15.291 encuestados.
9.1.1.4 Resultados de la medición de percepción del canal telefónico: Centro de Contacto al
Ciudadano
Ahora bien, al consolidar la base de datos se obtuvo un total de 31.698 encuestados superando
ampliamente la cuota inferior para este estudio, clasificados de la siguiente manera:

Calificación
Deficiente

La Información Que Le BrindaQuedo Usted Satisfecho Con La Información
ron Fue Clara y Especifica RefeEntregada Por El Agente?
rente A Su Solicitud?
1148

12,26%

1135

5,1%

TOTAL

%

2283

7,2%
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Malo

213

2,28%

378

1,7%

591

1,9%

Aceptable

120

1,28%

800

3,6%

920

2,9%

Bueno

728

7,78%

2451

11,0%

3179

10,0%

Excelente

7152

76,40%

17564

78,7%

24716

78,0%

9361

100,00%

22328

100,00%

31689

100,00%

TOTAL

Quedo usted satisfecho con la
informacion entregada por el agente?
Deficiente
12%

La Informacion que Le Brindaron fue
clara y especifica referente a su
solicitud?

Malo
2% Aceptable

Deficiente Malo
5%
2%

1%
Bueno
8%
Excelente
77%

Aceptable
3%
Bueno
11%

Excelente
79%

Percepción general del canal
telefónico
Deficiente
7%
Malo
2%
Aceptable
3%
Excelente
78%

Bueno
10%

Al igual que en el canal presencial, el canal telefónico está destinado a brindar información a los
ciudadanos. Sin embargo, presenta una mayor complejidad por las variables asociadas, como el
tiempo de espera en línea, la cantidad de llamadas en cola, la interferencia que se pueda
presentar, la trasferencia de la llamada de un agente a otro, entre otras, variables que afectan
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directamente la percepción del ciudadano cuando se califica el servicio. En esta oportunidad,
también se obtiene un resultado general bastante satisfactorio: el 84,18% de los ciudadanos
calificó como excelente y bueno la “satisfacción con la información entregada”, mientras que la
“claridad de la información” fue calificada entre excelente y buena por el 89.7% de los ciudadanos
encuestados.
En este caso también se identifica una oportunidad de mejora, ya que se evidencia un alto número
de ciudadanos que califican como deficiente tanto la satisfacción como la claridad de la
información. Por lo tanto, se sugiere identificar las causales que se pueden mejorar desde la
capacitación y refuerzos a los agentes del centro de contacto, así como la sensibilización a los
servidores públicos de la entidad, para los casos en que se requiere trasferir la llamada al
Minsalud. De igual manera, es necesario identificar los causales relacionados con la
infraestructura para comunicarlos a los líderes técnicos encargados y gestionar su solución.
9.2 Punto de escucha No. 2: Sugerencias, Quejas y Reclamos
Representa la voz de la ciudadanía espontánea, cuando encuentra que un servicio no está
al nivel que debe ser u observan conductas irregulares por parte de los servidores públicos, o que no se les está prestando el servicio que se debería. El objetivo es determinar
las oportunidades de mejora en el servicio.
Como se enunció, en este punto de escucha, se consideraron todas las sugerencias, quejas
y reclamos que ingresaron al Ministerio por canal web o las que fueron depositadas en el
buzón de PQRS que se encuentran en sala de espera de servicio al ciudadano del MinSalud.
9.2.1. Instrumento de recolección de información
La captura de información para la medición de percepción de este punto de escucha fue a través
del formulario web, que se encuentra publicado en la página del ministerio en el siguiente link:
https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/Solicitudes-sugerencias-quejas-oreclamos.aspx
Así mismo, se encuentra disponible en sala de atención al ciudadano un formato acorde a los
procedimientos institucionales, para que los ciudadanos presenten las quejas, reclamos o
sugerencias por inconformidad en la prestación del servicio o las conductas de los servidores
públicos que prestaron la atención, así como sugerencias y felicitaciones. (Ver formato a
continuación).
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9.2.2 Definición de la muestra
Para estimar la percepción de los ciudadanos que presentaron quejas, reclamos, sugerencias y
felicitaciones durante la vigencia enero – octubre 2016, consultando la base de datos se encontró
un total 21.161 registros. Siendo éste nuestro universo, procedemos a calcular una muestra
representativa.
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9.2.3 Tamaño de la muestra
Sea:
𝑁 ∙ 𝑍 2 ∙ 𝑝 ∙ (1 − 𝑝)
𝑛=
(𝑁 − 1) ∙ 𝑒 2 + 𝑧 2 ∙ 𝑝 ∙ (1 − 𝑝)

Donde:
n = El tamaño de la muestra que queremos calcular
N = Tamaño del universo (para este caso es 21.161)
Z = Es la desviación del valor medio que aceptamos para lograr el nivel de confianza deseado.
Usaremos un valor determinado que viene dado por la forma que tiene la distribución de Gauss.
Tomaremos un nivel de confianza del 90% -> Z=1,645
e = Es el margen de error máximo que admito (10%)
p = Es la proporción que esperamos encontrar. Como regla general, usaremos p=1/2 como se
mencionó anteriormente
Ahora reemplazando tenemos:
1
1
21161 ∙ (1.645)2 ∙ 2 ∙ (1 − 2)
𝑛=
1
1
(21161 − 1) ∙ 1%2 + 1.6452 ∙ ∙ (1 − )
2
2
=

14315.5
212.28
𝑛 ≈ 67

Es decir que para un total de 21.161 registros debemos tener una muestra representativa de mínimo 67 radicados tipificados como SQR.
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9.2.4 Resultados de la medición de percepción del canal telefónico: Centro de Contacto al Ciudadano
Ahora bien, al consolidar la base de datos se obtuvo un total de 72 radicados tipificados como
Sugerencia, Queja, Reclamo, superando la cantidad mínima requerida para este análisis,
mostrando la siguiente clasificación:

Etiquetas de fila
Radicados
Sugerencia
Queja
Reclamo

21089
35
26
11
72
21161

Total SQR
Total general

Percepción general canal virtual
Sugerencia
0,17%

Reclamo Queja
0,05% 0,12%

Radicados
99,66%

Esto significa que en proporción aproximada por cada 10.000 radicados se tienen 10 quejas
(0,1%).
Con respecto a este método de participación que tienen a disposición los ciudadanos, debe decirse que se ha convertido en una herramienta de alta importancia, ya que permite conocer la
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percepción ciudadana cuando se genera la inconformidad o la sugerencia de cambio una vez recibido el servicio, es decir, en tiempo real. Cada una de las SQR recibe el trámite correspondiente,
remitiendo la comunicación a la dependencia involucrada para generar acciones de mejora y dar
respuesta al ciudadano.
9.3 Punto de escucha No. 3: Atención directa
En este punto se escucha se consideran todas las peticiones que ingresan por página web del
ministerio y que tienen su trámite a través de este canal.
El objetivo en este punto es mejorar la oportunidad y calidad en las respuestas que se dan a los
ciudadanos, entendidas estas como el cumplimiento de los plazos legales para responder (oportunidad) y la claridad y precisión en las respuestas (calidad).
Para capturar la información, se dispuso de un instrumento de recolección de información tipo
encuesta simple asociado a la respuesta de la petición, para que una vez recibida la respuesta, el
ciudadano califique el servicio recibido.
9.3.1. Instrumento de recolección de información
La encuesta se estructuró en 3 preguntas de tipo cerrado, donde se pretende medir la claridad,
calidad y satisfacción general. Cada pregunta consta de 2 ó 3 posibles respuestas.
Este es el modelo:
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Apreciado ciudadano:
Su opinión es muy importante para mejorar nuestra gestión. Lo invitamos
a responder la siguiente encuesta, seleccionando la opción que considere
pertinente de acuerdo con el enunciado. Solo le tomará 30 segundos.
Claridad del lenguaje
1. ¿La respuesta que recibió fue clara?
SI

MEDIANAMENTE

NO

Calidad en la Respuesta
2. ¿La comunicación que le envió el ministerio respondió a su pregunta?
SI

MEDIANAMENTE

NO

Experiencia del servicio
3. ¿Recomendaría este canal para comunicarse con el Ministerio de
Salud y Protección Social?
SI

NO

Esta encuesta está implementada a través del Sistema de Gestión Documental ORFEO desde
septiembre de 2016. Una vez le llega la respuesta al usuario se activa un enlace, que le permite
diligenciarla mediante un formulario en línea.
9.3.2 Definición de la muestra
Para estimar la percepción de los ciudadanos que realizaron solicitudes de derechos de petición
durante la vigencia 2016, se consideró una muestra tomada desde el 17 de octubre hasta el 28
de diciembre de 2016 (tiempo en el cual se estimó que el formulario estuviera funcionando).
Consultando la base de datos se encontró un total 2.440 radicados. Siendo éste nuestro universo,
procedemos a calcular una muestra representativa.
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9.3.3 Tamaño de la muestra
Sea:
𝑛=

𝑁 ∙ 𝑍 2 ∙ 𝑝 ∙ (1 − 𝑝)
(𝑁 − 1) ∙ 𝑒 2 + 𝑧 2 ∙ 𝑝 ∙ (1 − 𝑝)

Donde:
n = El tamaño de la muestra que queremos calcular
N = Tamaño del universo (para este caso es 2.440)
Z = Es la desviación del valor medio que aceptamos para lograr el nivel de confianza deseado.
Usaremos un valor determinado que viene dado por la forma que tiene la distribución de Gauss.
Tomaremos un nivel de confianza del 90% -> Z=1,645
e = Es el margen de error máximo que admito (10%)
p = Es la proporción que esperamos encontrar. Como regla general, usaremos p=1/2 como se
mencionó anteriormente
Ahora reemplazando tenemos:
1
1
2440 ∙ (1.645)2 ∙ 2 ∙ (1 − 2)
𝑛=
1
1
(2440 − 1) ∙ 10%2 + 1.6452 ∙ ∙ (1 − )
2
2
=

1651
25.07

𝑛 ≈ 66
Es decir que para un total de 2.440 registros debemos tener una muestra representativa de mínimo 66 encuestados.
9.3.4 Resultados de la medición de percepción del punto de escucha de atención directa
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Ahora bien, al consolidar la base de datos se obtuvo un total de 155 encuestados superando la
cuota inferior para este estudio, clasificados de la siguiente manera:
Calificación
SI
Medianamente
No
TOTAL

¿La respuesta que recibió fue clara?
93
18
44
155

60%
12%
28%
100%

¿La respuesta que recibió fue
clara?
No
28%

SI
60%

Medianamen
te
12%

En cuanto a la claridad, el resultado es poco satisfactorio, ya que el 60% de los encuestados manifiesta que la respuesta recibida fue clara, mientras que el 28% -equivalente a 44 ciudadanosmanifestó que la respuesta no fue clara y el 12% opina que la respuesta enviada por el Minsalud
fue medianamente clara.
Esta es una oportunidad muy importante para sensibilizar a los servidores públicos en cuanto al
lenguaje utilizado en las respuestas a las peticiones ciudadanas. Con este resultado se puede concluir que aunque no es la mayoría, las comunicaciones hacia los ciudadanos pueden contener tal
nivel de complejidad, normatividad anexa o lenguaje técnico que se hace incomprensible al ciudadano el mensaje que se quiere emitir.
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Calificación
SI
Medianamente
No
TOTAL

¿La comunicación que le envió el ministerio respondió a su pregunta?
81

52,26%

26

16,77%

48

30,97%

155

100,00%

¿La comunicación que le envió el ministerio
respondió a su pregunta?
No
31%

Medianamente
17%

SI
52%

Con esta pregunta se midió la efectividad de las respuestas de peticiones a los ciudadanos, obteniendo un resultado poco favorable, ya que tan solo el 52% manifiesta que SÍ obtuvo respuesta a
su inquietud, mientras que el 31% de los encuestados considera que NO se respondió a su necesidad y el 17% esta medianamente conforme. Esta es una gran oportunidad de mejora por parte
de todas las dependencias del ministerio, dada la responsabilidad como entidad pública que se
tiene frente a las peticiones ciudadanas. Este resultado motiva a evaluar los métodos de interpretación y redacción de respuesta, así como el uso de un lenguaje adecuado para dar mayor calidad
a las respuestas del ciudadano.
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Calificación

¿Recomendaría este canal para comunicarse con el Ministerio de Salud y Protección Social?

SI
No
TOTAL

116
39
155

74,84%
25,16%
100,00%

¿Recomendaría este canal para comunicarse con
el Ministerio de Salud y Protección Social?
No
25%

SI
75%

En cuanto a la evaluación de la satisfacción con el uso del canal, el resultado mejoró en relación
con las dos preguntas anteriores, obteniendo un resultado de satisfacción del 75%, sin
menospreciar el 25% de los ciudadanos que manifiestan la No satisfacción con el uso de este
canal. Esto permite evaluar temas adicionales a la calidad y claridad de la respuesta como lo son:
la oportunidad de respuesta, la trazabilidad de la respuesta, la accesibilidad del canal y la
usabilidad del mismo. De esta manera, se encuentra otra oportunidad de autoevaluación y
formulación de acciones concretas de mejora para este canal.
9.4 Punto de escucha No. 4: Servicio dado por la entidad
Los ciudadanos evalúan la percepción a los servicios como tal que presta el Ministerio, en lo
relacionado a los trámites, productos y servicios de la entidad.
El objetivo es mejorar la gestión en los trámites del Ministerio de Salud y Protección Social, en
aspectos como la claridad en la información sobre los mismos, los tiempos de respuesta, los requisitos exigidos, la calidad en la atención por parte del personal del Ministerio y la facilidad en
el acceso a la página web, a partir del diagnóstico que arroje la encuesta de percepción.
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9.4.1. Instrumento de recolección de información
Se utiliza el instrumento tipo encuesta, la cual se viene aplicando desde 2013.
Este es el formato de encuesta que está disponible actualmente a través de la página web para
los ciudadanos que realizaron algún trámite en línea:
Su percepción sobre el servicio prestado es muy importante para mejorar
nuestra gestión. Por favor seleccione la opción que considere pertinente de acuerdo con el enunciado.
1. Indique el trámite o servicio realizado:

2. ¿Por qué medio tuvo acceso al trámite y/o servicio del Ministerio?
Presencial

En línea (Internet)

Dispositivo móvil

En caso de seleccionar la opción “presencial” se activa la pregunta 2.1
2.1. ¿La atención por parte del personal encargado del trámite/servicio
fue amable y respetuosa?
Completamente de acuerdo

De acuerdo

Medianamente de acuerdo

En desacuerdo

3. ¿La información para realizar el trámite (pasos a seguir, requisitos, etc) o para solicitar el servicio fue clara y completa?
Completamente de acuerdo

De acuerdo

Medianamente de acuerdo

En desacuerdo

4. ¿El acceso para realizar el trámite o solicitar el servicio fue fácil y adecuado?
Sí

No

4. Seleccione el grupo al cual pertenece:
5. Ciudadano Común
Empresa
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9.4.2 Resultados de la medición de percepción del punto de escucha de servicio dado por la
entidad
Durante el periodo enero 1 a diciembre 31 del año 2016, 396 personas diligenciaron la encuesta
de trámites y servicios. Estos son los resultados y análisis por cada pregunta:
Pregunta 1. Indique el trámite o servicio realizado
TRÁMITE O SERVICIO REALIZADO
Autorización afiliación al SGSS en forma colectiva
Autorización de la especialización de anestesiología
Constancia de necesidades del recurso humano
Permiso transitorio para profesionales de la salud
que ingresan al país
Licencia para prestación de servicios en protección y
seguridad radiológica
Tarjeta profesional de médico
Registro sanitario de plaguicidas
Permiso de experimentación de plaguicidas
Dictamen técnico para plaguicidas
TOTAL

Usuarios que respondieron la encuesta
130
70
56

32,83%
17,68%
14,14%

51

12,88%

46

11,62%

18
16
9
0

4,55%
4,04%
2,27%
0,00%

396

100%

TRÁMITE O SERVICIO REALIZADO
Registro sanitario de
plaguicidas; 4,04%
Tarjeta profesional de médico;
4,55%

Licencia para prestación
de servicios en protección
y seguridad radiológica;
11,62%
Permiso transitorio para
profesionales de la salud
que ingresan al país;
12,88%

Constancia de necesidades
del recurso humano;
14,14%

Porcentaje

Permiso de
experimentación de
plaguicidas; 2,27%

Dictamen
técnico para
plaguicidas;
0,00%

Autorización
afiliación al SGSS en
forma colectiva;
32,83%

Autorización de la
especialización de
anestesiología; 17,68%
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Pregunta 2. ¿Por qué medio tuvo acceso al trámite y/o servicio del Ministerio?

MEDIO POR EL QUE TUVO ACCESO AL
TRÁMITE Y/O SERVICIO
Internet
Presencial
Dispositivo Móvil
TOTAL

268 67,68%
82 20,71%
46 11,62%
396
100%

MEDIO POR EL QUE TUVO ACCESO AL
TRÁMITE Y/O SERVICIO
Dispositivo
Móvil;
11,62%

Presencial;
20,71%

Internet;
67,68%

De acuerdo con los resultados, los medios más usados son los no presenciales: internet con un
67.68% y dispositivo móvil con un 11.62%, lo cual es de alta importancia, ya que son canales que
aseguran mayor accesibilidad a los ciudadanos, evitando desplazamientos y costos adicionales.
Por lo tanto, se requiere garantizar la disponibilidad de estos medios y la facilidad de acceso.
Pregunta 2.1. ¿La atención por parte del personal encargado del trámite/servicio fue amable y
respetuosa?
¿LA ATENCIÓN FUE AMABLE Y RESPETUOSA (EN FORMA PRESENCIAL)?
Completamente de acuerdo
50 60,98%
De acuerdo
26 31,71%
Medianamente de acuerdo
4 4,88%
En desacuerdo
2 2,44%
TOTAL
82
100%

¿LA ATENCIÓN FUE AMABLE Y RESPETUOSA
(EN FORMA PRESENCIAL)?
Medianament
e de acuerdo;
4,88%

En
desacuerdo
; 2,44%

De
acuerdo;
31,71%

Completam
ente de
acuerdo;
60,98%
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En este punto, la encuesta evalúa las cualidades del servicio prestado de forma presencial, obteniendo un resultado satisfactorio, con 76 personas de acuerdo y completamente de acuerdo con
la pregunta “¿la atención fue amable y respetuosa?”. Esto equivalente al 92,7% de los encuestados.
Pregunta 3. ¿La información para realizar el trámite (pasos a seguir, requisitos, etc) o para solicitar el servicio fue clara y completa?
¿LA INFORMACIÓN PARA REALIZAR EL
TRÁMITE FUE CLARA Y COMPLETA?
Completamente de acuerdo 140 35,10%
De acuerdo
150 37,50%
Medianamente de acuerdo
52 13,40%
En desacuerdo
54 13,80%
TOTAL
396 100%

¿LA INFORMACIÓN PARA REALIZAR EL TRÁMITE
FUE CLARA Y COMPLETA?
En
desacuerdo;
13,80%

Completament
e de acuerdo;
35,10%

Medianament
e de acuerdo;
13,40%

De acuerdo;
37,50%

En cuanto a claridad de la información y efectividad de la información para realizar el trámite, se
encuentra un resultado poco satisfactorio ya que de los usuarios que diligenciaron la encuesta el
35.1% manifestó estar completamente de acuerdo y el 37.5% de acuerdo, para un total de 72.6%.
Se infiere que para el restante 27.2%, equivalente a 106 usuarios, no hubo tal claridad en la información previa. Por lo tanto, se debe revisar con las áreas responsables la presentación de la información y mejorar este aspecto.
Pregunta 4. ¿El acceso para realizar el trámite o solicitar el servicio fue fácil y adecuado?
¿EL ACCESO FUE FÁCIL Y ADECUADO?
Si
No

294
102
TOTAL

396

74,24%
25,76%
100%

¿EL ACCESO FUE FÁCIL Y
ADECUADO?
No;
25,76%
Si; 74,24%
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En esta última pregunta se obtuvo como resultado que para el 74.24% de las personas encuestadas el acceso al trámite fue fácil y adecuado, mientras que para el 25.76% restante no lo fue. Por
lo tanto, se debe evaluar el método de acceso a los trámites por cada canal dispuesto y mejorar
las herramientas disponibles al público para facilitar el proceso.
10. Conclusiones
De acuerdo a la percepción recibida por los usuarios en el año 2016, considerando los distintos
canales de información se evidencia:
1. En el canal presencial muestra una percepción positiva, la cual se demuestra con la calificación
de “excelente” otorgada por más del 90% de los usuarios encuestados. Tan solo una minoría,
menos del 1%, lo consideraron “malo”.
2. Sobre el canal telefónico se observa un desempeño igualmente positivo: el 70% lo califica como
“excelente” y únicamente el 2% piensan que el servicio es “malo”.
3. En lo que respecta al canal virtual SQR, de un total de 21.161 radicados en el año 2016, solo 26
fueron quejas, lo que indica una proporción del 99,66% contra el 0,12%. Con esta información se
puede construir una matriz de causales en común, que permita generar acciones para varias dependencias a fin de evitar y controlar este tipo de SQR.
4. En cuanto a la atención directa, donde se pretendía medir la claridad, oportunidad y confianza
que tiene el usuario con el ministerio, en términos generales se debe mejorar la claridad en las
respuestas, pues si bien es cierto que el porcentaje es favorable, es tan solo de un 60% de conformidad. También se evidencia que las respuestas dadas a los ciudadanos no responden cabalmente la solicitud del usuario, mostrando tan solo un 52% de satisfacción. Y finalmente ¾ de la
población recomendaría comunicarse con el Minsalud a través de la página web.
5. Respecto a los servicios dados por la entidad, con base en estos resultados y análisis se recomienda a las dependencias encargadas de los trámites y/o servicios formular e implementar pla-
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nes de mejoramiento (o continuar los existentes), con el fin de incrementar la calidad en la atención por parte de los servidores públicos y mejorar la información disponible al ciudadano y la
accesibilidad a los trámites y servicios, bien sea por página web o presencialmente, según corresponda.
En general se obtienen resultados a un nivel “bueno” en cuanto a la claridad, calidad y satisfacción
de los servicios prestados a través de los diferentes puntos de escucha. Sin embargo, la entidad
debe centralizar sus esfuerzos de mejora en los resultados poco satisfactorios de cada punto,
mejorando de esta manera la prestación de los servicios. Dependiendo del punto de escucha se
deben concentrar las acciones que permitan alcanzar el objetivo de cada punto. Se sugieren opciones de mejora de tipo cultural en los servidores públicos, de forma que faciliten el acceso a
los puntos de escucha y de comunicación y mejoren la claridad y efectividad con que se trasmite
la información del ministerio hacia la ciudadanía.
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