
 

INFORME DE SATISFACCION DEL USUARIO 

Segundo semestre 2017 

 
 

La encuesta de satisfacción del usuario es aplicada a los usuarios de forma 

aleatoria, de manera: presencial, telefónica y correo electrónico, con el fin de 

conocer la percepción de la atención y el servicio recibido por parte de nuestros 

funcionarios y contratistas. 

 

FICHA TECNICA: 

 
 
 
 
 
METODOLOGÍA: 

El consolidado de la información 
presentada se hace con base en la 
tabulación de las encuestas aplicadas 
a los usuarios de la Corporación. 
 

 
 
 
 
OBJETIVO DE LA ENCUESTA 
 

Conocer la percepción del usuario y 
determinar su nivel de satisfacción en 
cuanto a la atención y el servicio que 
recibió  frente a las peticiones, quejas, 
reclamos o sugerencias presentadas 
a la Corporación. 

 

 

 

  

 
 
 
PREGUNTAS: 

 La claridad en la respuesta 
 El tiempo de respuesta 
 Grado de satisfacción de los 

servicios recibidos 
 La atención recibida. 

 
FECHA DE APLICACIÓN: 

 
1 de Julio al 31 de Diciembre de 
2017. 

 
 
PERÍODO EVALUADO: 

 
 Segundo semestre 2017 

 
 
POBLACIÓN ENCUESTADA: 

 
179 usuarios 



 

 

RESULTADOS DE LA TABULACIÓN 

 

Los resultados de la tabulación de las encuestas aplicadas a los 

usuarios, arroja la siguiente información: 

1. Se aplicó la encuesta a 179 usuarios. 

2. Se calificaron en las siguientes áreas: 

 

 

 

 Las áreas con mayor número de usuarios atendidos y 

calificados son:  

- Secretaria General y Autoridad Ambiental, representado el 

65.9% y la Subdirección de Gestión Ambiental, con el 

equivalente al 24,6%. 

 

 



 

 

 

RESULTADOS DE LA TABULACIÓN DE LA ENCUESTAS RE-SA-01 
“NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO” 

 

 

1. DIRECCIÓN GENERAL 

 

 

Se refleja en la gráfica: (16 variables calificadas positivamente) 

 

 Se calificaron 4 usuarios, el 100% de ellos calificaron 

satisfactoriamente la encuesta de medición de la satisfacción. 

 

 

Observación de usuaria:  

 

A. SATISFECHO: 

 

Amanda Montenegro Rojas Excelente calidad humana. 

 

 

 

 



 

 

2. SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

 

Se refleja en la gráfica: (16 variables calificadas positivamente) 

 

 Se calificaron 4 usuarios, el 100% de ellos calificaron 

satisfactoriamente la encuesta de medición de la satisfacción. 

 

 

Observación de usuaria:  

 

 

A. SUGERENCIA: 

 

 

Betty Carreño 

Sugiero servicio de WI-FI, para 

asistentes a procesos licitatorios. 

 

 

 

 



 

 

 

3. SECRETARIA GENERAL Y AUTORIDAD AMBIENTAL 

 

 

Se refleja en la gráfica: (464 variables calificadas, (429 positivas y 35 negativas) 

 

 El nivel de satisfacción para el segundo semestre en Secretaria 

General se ubicó en el 92.4 %. 

 Se calificaron 118  usuarios. 

 17 usuarios reflejan insatisfacción en la encuesta, sin embargo 

algunos de ellos no manifiestan el motivo. 

 

Observaciones de los usuarios: 

 

A. SATISFECHOS: 

Víctor Ferney Daza 
La atención de todos los funcionarios 
espectacular. 

Gerardo Cárdenas Rincón Excelente atención. 

Paola Rodríguez 
Continuar prestando la excelente 
atención. 



 

 

Jairo E. Jiménez Felicitación por la atención. 

Pedro Reyes 
Que continúen en este proceso de 
mejora, felicitaciones. 

Juan David Rosero Magnifica atención y servicio. 

Luis Ángel Muy buen servicio. 

 

 

B. INSATISFECHOS: 

Anderson Fabián Ortiz Notificación Q 023-15. 

Rafael Ramírez A. Revisión Expediente L.A. 

 

Laura Milena Díaz Alba 

 

No indica asunto de la insatisfacción. 

 

Laura Estefanía Sáenz 

No recibí la información que requerí en la 

solicitud. Radicado No. 4502. 

 

Juan de Dios Cárdenas 

Manifestó inconformidad, la Corporación 

no sensibiliza, su queja no ha sido 

atendida.  Radicado No. 2355-17 

Rafael Augusto Moreno 

Otálora 

No ha recibido respuesta del radicado No. 

4643-17, ni de la Concesión de Aguas. 

Raúl Ernesto Alfonso Torres Notificación Q 055-12. 

 

Ernesto Moreno Martínez 

Insatisfacción porque término el año y no le 

entregaron respuesta al radicado No. 

6966-17.  Modificación C.A. 

 

Luis Alberto Gordillo 

Manifiesta inconformidad, porque la 

Corporación no hace cumplir los 

requerimientos al infractor.  Radicados No. 

1637 y 1239 del 2015. 



 

 

 

Ciro Castro Castillo 

Los conceptos emitidos por los 

funcionarios en la parte técnica deben ser 

más precisos y dedicarle más tiempo al 

usuario. 

 

Roberto Vargas Valero 

Manifiesta insatisfacción porque considera 

demasiada demora en la aprobación a 

trámite de Concesión de Aguas.  Radicado 

No. 1583-17. 

 

Mauricio Campo 

Insatisfecho porque no dan solución a 

problemática de hace muchos años. Q-

041-14. 

María Ema Rubiano 

Rivadeneira 

No me responden nada por escrito de las 

quejas, queda uno en el aire. 

 

 

C. SUGERENCIA: 

 

Rubiela Mesa 

Que haya un funcionario en cada 

municipio, para cualquier inquietud de 

los diferentes acueductos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

Se refleja en la gráfica: (176 variables calificadas, (163 positivas y 13 negativas) 

 

 El nivel de satisfacción para el segundo semestre en La 

Subdirección de Gestión Ambiental se ubicó en el 92.6%. 

 Se calificaron 44  usuarios. 

 5 usuarios reflejan insatisfacción, sin embargo algunos de ellos no 

manifiestan el motivo. 

 

Observaciones de los usuarios: 

 

 

A. SATISFECHOS: 

 

 

Juan Esteban Muñoz 

Mantener el buen servicio y la atención 

al cliente. 

 



 

 

 

B. INSATISFECHOS: 

 

Pablo Ernesto Herrera Moreno 

Aún no recibe respuesta de la solicitud 

de análisis de agua.  Radicado No. 

4921. 

Carlos A. Ávila Morales Notificación Resolución 309 - 

Reclamación TUA. 

 

Cristóbal Caicedo 

Inconforme por incumplimiento en la 

entrega de árboles para el día 

estipulado. 

Pablo Enrique Parra Galindo No ha recibido respuesta al radicado 

No. 5032-17. 

Héctor Julio Fernández Notificación Resolución 351 - 

reclamación factura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO 

AMBIENTAL DEL TERRITORIO. 

 

 

Se refleja en la gráfica: (36 variables calificadas positivamente) 

 

 El nivel de satisfacción para el segundo semestre en La 

Subdirección de Planeación, se ubicó en el 100%. 

 Se calificaron 9  usuarios. 

 El total de usuarios evidencia satisfacción. 

 

Observaciones de los usuarios: 

 

A. SATISFECHOS: 

 

Ever Ángel Fuentes Rojas Felicito por el trabajo que realizan. 

Andrés Felipe Peña Santos Excelente acompañamiento e 

información. 



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1. La medición de la satisfacción se realizó vía mail, encuesta aplicada 

mediante formulario google, enviada desde el correo electrónico: 

corpochivor.atenciònalusuario@gmail.com.  Se remitió la encuesta a 

133 usuarios de los cuales 10 entregaron calificación a esta. 

 

 

2. Igualmente se realiza calificación al usuario de manera presencial y 

telefónica.  Los resultados se tabulan y los resultados se reflejan en el 

presente informe. 

3. A nivel general, se evidencia la insatisfacción de 22 usuarios: 17 en el 

área de Secretaria General y 5 en la Subdirección de Gestión 

Ambiental.   

En las encuestas, 18 de ellos manifiestan su inconformidad, el resto 

de usuarios no indican el motivo. 

mailto:corpochivor.atenciònalusuario@gmail.com


 

 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

 

Se calificaron 179 usuarios, quienes calificaron la encuesta de la siguiente 

manera: (708) variables positivas y (660) variables negativas. 

Por lo anterior, a nivel general el grado de satisfacción del usuario para el 

segundo semestre de 2017, se ubicó en el 93.2%. 

 

 

 

 

 

 

 

MARISOL GODOY VANEGAS 

OPS 036-17 

29 de Diciembre de 2017. 
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