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INTRODUCCION 

 

La Corporación Autónoma Regional de Chivor,  entidad pública creada para ejecutar las 

políticas, planes, proyectos, etc.  Concernientes a la protección del medio ambiente, 

igualmente prestadora de servicios en la misma línea, busca mediante la implementación 

del Sistema Integrado de Gestión de Calidad cumplir y alcanzar el máximo nivel de 

satisfacción en nuestros  usuarios, es por esto que se encuentra comprometida con las 

acciones que la normatividad vigente exige para lograr tal objetivo. 

 

Por lo anterior y con el fin de conocer la percepción que los usuarios tienen en cuanto a la 

calidad en la atención y los servicios recibidos dentro de las instalaciones de la Corporación, 

se aplica la encuesta de satisfacción (RE-SA-01) una vez han sido atendidos en las distintas 

áreas y de esta manera recibir sus sugerencias, observaciones, comentarios, etc.  Con los 

resultados obtenidos se procede a retroalimentar las falencias evidenciadas y a tomar 

acciones que permitan la mejora continua en nuestros servicios ofrecidos para lograr la 

satisfacción en las necesidades de nuestros usuarios. 

 

La encuesta aplicada consta de cuatro (4) preguntas. La primera mide la claridad en la 

respuesta entregada a las inquietudes presentadas ante la entidad, la segunda si el tiempo 

de respuesta a sus peticiones fue el acorde de acuerdo a normatividad y procedimientos, la 

tercera evalúa el grado de satisfacción de los servicios que recibieron y la cuarta el grado de 

atención recibida por parte de los funcionarios y contratistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OBJETIVOS DE LA ENCUESTA 

 

 

 

  Medir la percepción de nuestros usuarios y determinar el porcentaje de satisfacción 

obtenidos por la atención y servicios recibidos de parte de funcionarios y contratistas dentro 

de las instalaciones de la Corporación. 

 

 Determinar la efectividad en la prestación de los servicios en cada una de las áreas de la 

entidad.  



 
 

1. ENCUESTA DE SATISFACCION APLICADA A LOS USUARIOS DE CORPOCHIVOR 

 
 
La encuesta es aplicada de manera presencial a los usuarios que han solicitado trámites 

ambientales y/o peticiones, quejas y reclamos en la Corporación Autónoma Regional de 

Chivor – “CORPOCHIVOR”, con el fin de conocer su percepción sobre el producto o el 

servicio recibido. 

 

FICHA TECNICA 

 
 
 
 
 
METODOLOGÍA: 

 
El consolidado de la información presentada se 
hace con base en la tabulación de las Encuestas 
que diariamente se aplican a los usuarios atendidos 
en cada una de las dependencias de la 
Corporación. 

 
 
 
 
TEMAS: 

 
 La claridad en la respuesta 

 El tiempo de respuesta 

 La atención 
 Grado de satisfacción de los servicios 

recibidos 

 
 
FECHA DE APLICACIÓN: 

 
Del 01 de enero al 30 de Junio de 2015 

 
 
PERÍODO EVALUADO: 

 
 
1 semestre de 2015 

 
 
POBLACIÓN ENCUESTADA: 

 
 

248  usuarios 



 

ENCUESTA APLICADA 
 

 
 

 

RESULTADOS DE LA TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN. 

 

Se calificaron aleatoriamente a 248 usuarios, a continuación se hace entrega de los 
resultados, producto de la tabulación por dependencias y preguntas. 

 

USUARIOS POR DEPENDENCIAS 

  

DEPENDENCIAS CANTIDAD % 

Dirección General  38 15% 

Sub.  Administrativa y 
Financiera 

11 4% 

Secretaría General 39 16% 

Sub. de  Gestión 
Ambiental 

59 24% 

Sub. de Planeación 9 4% 

Control Interno 1 1% 

Atención al Ciudadano 91 36% 

TOTALES 248 100% 

 
 
 

 
El cuadro anterior refleja el porcentaje de usuarios atendidos por dependencia, en donde el 

área de Atención al Ciudadano calificó  91 usuarios, correspondiente al 36%; la Subdirección 

de Gestión Ambiental a 59, equivalente al 24%; en Secretaría General a 39 usuario, 

correspondiente al 16%; Dirección General a 38, equivalente al 15%; La Subdirección 

Administrativa y Financiera a 11 usuarios, correspondiente al 4%, La Subdirección de 

Planeación a 9 usuarios, equivalente al 4% y la Oficina de Control interno, calificó 1 usuario, 

equivalente al 1%. 

 
 



 

CANTIDAD DE USUARIOS CALIFICADOS EN LA CORPORACIÓN 
 

 
 
 

La tabulación de las encuestas entrega los siguientes resultados por pregunta y 

dependencia: 

 

1. Pregunta No. 1: Claridad en la respuesta. 

 

 

LA CLARIDAD EN LA RESPUESTA FUE 

  BUENO POR MEJORAR 

Dirección General 97.5% 2.5% 

Sub. Administrativa y Financiera 100% 0% 

Secretaria General 82% 18% 

Sub. Gestión Ambiental 97% 3% 

Sub. Planeación 89% 11% 

Control Interno 100% 0% 

Atención al Ciudadano 100% 0% 

PERCEPCIÓN GENERAL 95,% 5, % 

 

- De los 248  usuarios, 237 que corresponde al 95% consideran “excelente” y “bueno”  la 

claridad en la respuesta a sus inquietudes.  La oficina de Atención al Ciudadano, La 



 

Subdirección Administrativa y Financiera y la oficina de Control Interno fue calificada 

con el 100% de satisfacción. 

- 11 usuarios que equivale al 5% del total calificados, consideran que se debe mejorar 

este aspecto, reflejandose insatisfacción en Dirección General por 1 usuario, de 38 

calificados en esta área, lo que corresponde al 2.5%; en Secretaría General por 7 

usuarios, de 39 calificados en esta dependencia, equivalente al 18%; en Gestión 

Ambiental por 2 usuarios de 59 calificados,  correspondiente al 3% y en la 

Subdirección de Planeación por  1 usuario de 9, equivalente al 11%. 

 

2. Pregunta No. 2: Tiempo de respuesta 

 

EL TIEMPO DE RESPUESTA 

  BUENO POR MEJORAR 

Dirección General 97.5% 2.5% 

Sub. Administrativa y Financiera 100% 0% 

Secretaria General 92% 8% 

Sub. Gestión Ambiental 100% 0% 

Sub. Planeación 89% 11% 

Control Interno 100% 0% 

Atención al Ciudadano 100% 0% 

PERCEPCIÓN GENERAL 97% 3% 

 
 

 
- De los 248  usuarios, 243 que equivalen al 97% consideran “excelente” y “bueno” el 

tiempo de respuesta a sus solicitudes.  La Subdirección Administrativa y Financiera, la 

Subdirección de Gestión Ambiental, la oficina de Control Interno y Atención al 

Ciudadano  fue calificada con el 100% de satisfacción. 

- 5 usuarios de los 248 calificados en la Corporación, lo que corresponde al 3%, 

consideran que se debe mejorar este aspecto, reflejandose insatisfacción en Dirección 



 

General por 1 usuario, de 38 calificados, equivalente al 2.5%; en Secretaría General 

por 3 usuarios que corresponde al 8% de 39 usuarios calificados y en la Subdirección 

de Planeación por 1 usuarios que corresponde al 11% de 9 usuarios atendidos en esta 

dependencia. 

 

 
3. Pregunta No 3: Grado de satisfacción de los servicios recibidos. 

 

 

 

GRADO SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS 

  BUENO POR MEJORAR 

Dirección General 97.5% 2.5% 

Sub. Administrativa y Financiera 100% 0% 

Secretaria General 74% 26% 

Sub. Gestión Ambiental 97% 3% 

Sub. Planeación 89% 11% 

Control Interno 100% 0% 

Atención al Ciudadano 99% 1% 

PERCEPCIÓN GENERAL 94,00% 6,00% 

 

 

- De los 248  usuarios, 233 que correspondel al 94%, consideran “excelente” y “bueno”  

el grado de satisfacción de los servicios recibidos.  La Subdirección Administrativa y 

Financiera y la oficina de Control Interno fue calificada con el 100% de satisfacción. 

- 15 usuarios de los 248, lo que corresponde al 6%, consideran que este aspecto debe 

mejorar en Dirección General por 1 usuario, de 38 calificados, equivalente al 2.5%; en 

Secretaría General por 10 usuarios que corresponde al 26% de 39 usuarios 

calificados; en la Subdirección de Gestión Ambiental la calificación se da por 2 

usuarios de 59 calificados, equivalente al 3%; en la Subdirección de Planeación  por 1 



 

usuario de 9 calificados, correspondiente al 11% y en la oficina de Atención al 

Ciudadano por 1 usuarios que corresponde 1% de 91 usuarios atendidos en esta 

dependencia. 

 
4. Pregunta No: La atención recibida. 

 
 

LA ATENCIÓN RECIBIDA FUE 

  BUENO POR MEJORAR 

Dirección General 97.5% 2.5% 

Sub. Administrativa y Financiera 100% 0% 

Secretaria General 97.5% 2.5% 

Sub. Gestión Ambiental 100% 0% 

Sub. Planeación 89% 11% 

Control Interno 100% 0% 

Atención al Ciudadano 100% 0% 

PERCEPCIÓN GENERAL 98% 2% 

 

- De los 248  usuarios, 245 consideran “excelente” y “bueno”, lo anterior corresponde al 

98% de los usuarios, quienes están satisfechos con la atención recibida por parte de 

los funcionarios y contratista.  La Subdirección Administrativa y Financiera, Gestión 

Ambiental, la oficina de Control Interno y Atención al Ciudadano fue calificada con el 

100% de satisfacción. 

- 3 usuarios calificados de los 248, lo que equivale al 2%, consideran que se debe 

mejorar este aspecto en la Dirección General por parte de 1 usuario de los 38 

calificados, lo que corresponde al 2.5%; en  Secretaría General por 1 usuario de 39 

calificados, equivalente al 2.5%, y en la Subdirección de Planeación por 1 usuario, 

correspondiete al 11%. 

 

CONCLUSIONES 



 

 

 El nivel de satisfacción del usuario en las instalaciones de la Corporación para el 1 

semestre del año 2015 se ubicó en el 96%, frente a un 4% por  mejorar. 

 Comparado con el nivel de satisfacción del 2 semestre del año 2014,   del cual se 

obtuvo una satisfacción del 98%, esta se disminuyó en un  2%, sin embargo 

continúa establecida en una excelente posición. 

     

                NIVEL DE SATISFACCIÓN EN CORPOCHIVOR PARA EL 1 SEMESTRE 2015 

 

 

 La variable mejor calificada fue: “La atención recibida” con calificación positiva por 

parte de 245 usuarios frente a 3 que calificaron negativamente, ubicándose en un 

98% de satisfacción y solo con 2% por mejorar. 

 La variable con más bajo nivel de calificación fue: “el grado de satisfacción de los 

servicios recibidos” de manera positiva por parte de 233 usuarios frente a 15 

usuarios que calificaron negativamente, ubicándose en un 94% de satisfacción y  

reflejando un 6%  por mejorar. 

 En la tabulación se evidencia que los porcentajes de mejora son el resultado de la 

calificación negativa recibida por usuarios atendidos en:  

 

Dirección General     Asunto: Cita personal 

Secretaría General     Asunto: Notificación procesos sancionatorios 

Gestión Ambiental     Asunto: Sobrecosto facturación TUA 

Subdirección Planeación Asunto: Inconforme por mapas zonificación para trámite 

de aprovechamiento forestal.  

Atención al Ciudadano Asunto: Información trámites para actividad porcicola.  



 

 

 

 

 

CONSOLIDADO OBSERVACIONES DE LOS USUARIOS  

 

1- Insatisfecha por la no atención a queja radicada con No. 367/14. 

2- Felicita por la excelente atención recibida en las instalaciones. 

3- Agradece la información clara. 

4- Todo estuvo perfecto. 

5- Mil gracias por la buena atención. 

6- Contamos con la atención de una buena profesional. 

7- Felicitaciones. 

8- Felicita por la buena atención. 

9- Que se disponga un salón o área de reunión entre funcionarios y particulares. 

10- No fue atendida en oficina sino en el espacio de la portería. 

11- Felicita a la funcionaria por su amabilidad en la atención. 

12- La atención como siempre es amable, rápida y eficiente, dan ganas de volver.                    

13- Todo estuvo claro.  

14- Agradece la ayuda brindada para atender la Concesión de Aguas este año. 

15- Excelente Atención: Felicita por la disponibilidad para la información y el trabajo en equipo. 

16- Buena atención al usuario, disponibilidad de documentación,   

17- Buena Disposición para brindar información.   

18- Muy buen servicio. 

19- Excelente calidad de persona y profesionales. 

20- Continuar con esa excelente atención. 

21- Excelente atención en la Corporación. 

22- Continuar con la estrategia de la encuesta. 

23- Felicita por la atención,  una de las mejores corporaciones visitada. 

24- La atención fue excelente para ser la primera vez. 

25- De las mejores corporaciones que ha visitado, No. 1 que se enfoca en atención al cliente. 
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