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OBJETIVO 

Evaluar el grado de satisfacción de nuestros usuarios con relación a los trámites y/o 

servicios ofrecidos por la entidad.  

 

ALCANCE 

La medición de la satisfacción de los usuarios se realizará de manera aleatoria por los 

ejecutores de los procesos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, 

con excepción del proceso de “Laboratorio Ambiental”.  Lo anterior teniendo en cuenta 

que realizan un proceso similar para dar cumplimiento a la ISO IEC 17025:2005.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
  

INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe es el resultado de la tabulación realizada a los  formatos “RE-SA-01 

Encuesta medición satisfacción del usuario”, aplicado en el primer semestre del año 2019 

de manera aleatoria, por los ejecutores de los procesos que hacen parte del Sistema 

Integrado de Gestión de Calidad. 

La estrategia es fundamental para dar cumplimiento a lo requerido en la Norma Técnica 

ISO 9001:2015 en el numeral 9.1.2 Satisfacción del cliente y los resultados son el insumo para 

la revisión por la Dirección e igualmente para realizar el seguimiento periódico por parte 

de la Oficina de Control Interno y de cada una de las áreas de la entidad, para tomar las 

medidas necesarias que conlleven al mejoramiento continuo en la prestación de los 

servicios de la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
  

ENCUESTA APLICADA 

 

 

Código RE-SA-01

Versión 5

Fecha 26/12/2018

BUENA REGULAR MALO

PROCESOS 

MISIONALES

PROCESOS 

DE APOYO

TRATAMIENTO REALIZADO A LAS ENCUESTAS CON CALIFICACIÓN: "REGULAR Y MALO"

Se realizó retroalimentación al usuario:                                                                                Sin tratamiento: 

Detallar el tratamiento realizado:

TELÉFONICOPRESENCIAL

Marque con una "X"  sobre la cara que mejor refleje 

la calidad del trámite y/o servicio recibido.
EXCELENTE

El acceso al trámite o servicio a través del canal 

utilizado

Presencial:                           Correo electronico:                                     

Teléfonico:                           Correo certificado:

VITAL:                               

Conocimiento y dominio del tema del profesional

El término de respuesta a su trámite o servicio fue

El trámite o servicio cumplió sus expectativas

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS PERSONALES  

SU OPINIÓN ES MUY IMPORTANTE PARA NOSOTROS

ENCUESTA MEDICIÓN SATISFACCIÓN DEL USUARIO

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR - 

CORPOCHIVOR

ESPACIO EXCLUSIVO DE LA CORPORACIÓN  

(PROCESO EVALUADO)

_______________________________________________________________________________________________

CALIFICACION REALIZADA

Agradecemos el tiempo dedicado a calificar la siguiente encuesta, la información suministrada será 

utilizada para mejorar la calidad de la atención y los servicios ofrecidos.

PROTECCIÓN DATOS PERSONALES

La recolección, almacenamiento, conservación, uso, circulación y supresión de los datos personales, se 

realizarán de acuerdo a lo establecido en Ley 1581 de 2012.

Nombre completo: _____________________________________________  No. de identificación: ____________________________

Dirección: _________________________________________   Municipio: ________________________Teléfono: _______________

Correo electrónico: ____________________________________________________________   Fecha: _______________________

La atención y disposición del profesional 

TRÁMITE Y/O SERVICIO:  ___________________________________________________________________________

NOMBRE DEL PROFESIONAL: ______________________________________________________________________

Observación del trámite y/o servicio recibido: 

         PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL:                                 AUTORIDAD AMBIENTAL:

        GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE:                          EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA:



 

 
 
 
 

 
  

 

RESULTADOS DE LA TABULACIÓN 

Los resultados de la tabulación de las encuestas aplicadas a los usuarios, arroja la 

siguiente información: 

1. Medio utilizado para evaluar: 

  METODO UTILIZADO  TOTAL  

 

PRESENCIAL 

 

401 

TELEFÓNICO      18 

TOTAL 419 

 

2. Se calificaron los siguientes procesos: 

 

PROCESOS 

 

No. 

 

% 

Autoridad ambiental 107 26% 

Gestión ambiental y desarrollo Sostenible 277 66% 

Educación Ambiental 1 0.2% 

Servicio al ciudadano 28 7% 

Planificación y ordenamiento territorial 5 1.2% 

Gestión de Tecnologías y seguridad de la información 1 0.2% 

TOTAL USUARIOS 419 100% 

 

 El mayor registro de encuestas calificadas se refleja en el proceso “Gestión 

Ambiental y Desarrollo Sostenible”, sin embargo evaluando los proyectos que 



 

 
 
 
 

 
  

hacen parte del proceso se evidencia lo siguiente: 

 

 PROYECTOS 

MES 

201 202 300 401 402 501 

 

 

TOTAL 

FEBRERO 2 21 3 1 9 4 40 

MARZO 4 43 4 7 6 3 67 

ABRIL 2 6 0 32 4 1 45 

MAYO Y 

JUNIO  
11 32 28 19 22 13 

125 

TOTAL 19 102 35 59 41 21 277 

 

a. El mayor número de encuestas calificadas la genera el proyecto 202 y el 

proyecto 401. 

b. El menor número de evaluaciones lo realiza los proyectos 201, 501, 300 y 402. 

 Los procesos misionales Educación ambiental y participación ciudadana y 

Planificación y ordenamiento territorial, no han realizado evaluación de la 

percepción del usuario para el primer semestre de 2019.  

Aclaración:  

 

- Las cinco encuestas tabuladas en el presente informe del proceso de 

planificación y ordenamiento territorial, fueron aplicadas por el área de 

Servicio al Ciudadano en la recepción.   

- Igualmente sucede en el proceso educación ambiental y participación 

ciudadana, donde se registró calificación a la profesional Lucila Cárdenas en 

un acompañamiento que realizó al proceso de Gestión ambiental y 

desarrollo Sostenible. 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
  

 

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

USUARIO” 

 

1. LA ATENCIÓN Y DISPOSICIÓN DEL PROFESIONAL 

 

 

 Se calificaron 419 usuarios de los cuales un (1) usuariario esta insatisfecho 

 

2. CONOCIMIENTO Y DOMINIO DEL TEMA DEL PROFESIONAL 

 

 Se calificaron 419 En la segunda pregunta y se identifica tres(3) usuarios 

insatisfechos.   



 

 
 
 
 

 
  

 

3. TERMINO DE RESPUESTA A TRÁMITE O SERVICIO 

 

 

 Calificaron 419 usuarios, de los cuales diez (10) se encuentran insatisfechos. 

 

4. EL TRAMITE O SERVICIO CUMPLIÓ EXPECTATIVAS 

 

 419 usuarios calificaron esta variable, de los cuales ocho (8) se encuentran 

insatisfechos. 

 

 



 

 
 
 
 

 
  

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS DE LOS USUARIOS 

AUTORIDAD AMBIENTAL 

 

FECHA 

CALIFICACIÓN 

 

NOMBRE 

 

 

ASUNTO 

 

PROFESIONAL QUE 

ATENDIÓ 

 

OBSERVACIÓN 

Febrero Blanca Julia 

Aponte 

Visita 

Concesión 

de Aguas 

Ing. Yolanda 

Rodriguez 

La asesoria por 

parte de la 

ingeniera fue 

excelente. 

 

 

 

Febrero 

 

 

 

José Gerardo 

Mendoza 

 

 

 

Expediente 

No. 

2018ER5689 

 

 

 

Abo. Lina Marisol 

Vargas 

En espera de que se 

adopten decisiones 

de fondo dentro de 

la queja. 

Hace falta un 

espacio para la 

firma que autorice 

el diligenciamiento 

de esta encuesta. 

 

Febrero 

 

Jorge Antonio 

Molina 

 

 

Expediente 

2018ER5253 

 

Abo. Wilson 

Segura 

Verificar con el 

técnico las 

recomendaciones 

del concepto.  

Usuario no esta de 

acuerdo con el 

retiro del material. 

Febrero Olga Edith 

Murillo 

Quiñonez 

Copia L.A Abo. Mireya 

Garcia 

La profesional muy 

eficiente, excelente 

atención 

Febrero Andres Yesid 

Gonzalez 

Consulta 

expediente 

Abo. Cristian 

Figueroa y Mireya 

Garcia 

Excelente servicio. 

Febrero  

Maria 

Epigenia 

Espindola 

 

Revisión 

expediente 

 

Abo. Mireya 

Garcia 

 

El servicio fue muy 

preciso, con mucha 

amabilidad y 

prestando el 

servicio adecuado. 

Febrero  

Fredy 

Oswaldo 

 

Visita 

Técnica 

 

Ing. Yolanda 

 

Buena información 

del proceso de la 



 

 
 
 
 

 
  

Daza Concesión 

de Aguas 

Rodriguez visita a desarrollar. 

 

Marzo 

 

Pablo Emilio 

Parra 

Prorroga 

permiso de 

conseción 

de aguas 

C.A No. 061-

97 

 

Ing. Luis Carlos 

Ortíz 

 

El trámite fue 

demorado en 

cuanto a la 

asignación del 

profesional para la 

visita. 

 

Abril 

 

Maria de 

Jesus Moreno 

 

 

 

Viabilidad 

reservorio 

rad. No. 949 

de 2019 

 

Ing. Eliana 

Cardenas 

 

No puedo evaluar 

el trámite si cumple 

con las 

expectativas 

porque no se la 

respuesta de 

viabilidad. 

 

Abril 

 

Melquisedec 

Salgado 

Zubieta 

 

 

 

Ocupación 

de Cauce 

 

No registro 

nombre el 

profesional 

 

La atención e 

información 

brindada por la 

profesional fue 

precisa y consisa. 

Mayo 2019 Andres Yesid 

Gonzales  

Ocupación 

de Cauce  

Yolanda Rodriguez  Excelente servicio 

por parte de esta 

dependencia de la 

Corporación  

Mayo 2019 Blanca 

Castañeda 

Sin 

especificar  

Jeffer Avila  Me pareció 

espectacular el 

servicio y la 

atención  

Mayo 2019 Ruben Dario 

Aponte  

Concesión 

de Aguas  

Jeffer Avila  Bueno, de acuerdo 

a lo solicitado, no 

hay muchos 

profesionales  para 

realizar memorias 

de cálculo y cobran 

demasiado 

Junio  Estela 

avendaño  

Terminos 

referencia 

PUEAA 

Jeffer Avila  Muy buena la 

atencion de parte 

del profesional  



 

 
 
 
 

 
  

Junio  Andres Julia 

Bello  

Fotocopia  

expediente 

Lina Marisol Vargas  Deberian tener 

servicio de 

fotocopiadora en la 

corporación  

 

 

OBSERVACIONES USUARIOS INSATISFECHOS: 

 

FECHA 

 

NOMBRE 

 

 

ASUNTO 

 

PROFESIONAL 

QUE ATENDIÓ 

 

OBSERVACIÓN 

 

 

 

Febrero 

 

 

 

Cecilia López 

 

 

 

 

 

 

Exp. 638-

19 

 

 

 

Abo. Lina Marisol 

Vargas 

Durante la 

visita no la 

llamaron para 

indicar la 

infracción, 

entonces no 

se pudo 

evidenciar la 

forma como 

se encuentra 

la distribución 

del recurso 

hídrico. 

 

Febrero 

 

Andrea Liliana 

Camelo 

 

Concesión 

de Aguas 

042-18 

 

Marisol Godoy 

Manifiesta 

que el tiempo 

de respuesta 

al trámite es 

muy 

demorado, 

aún no tiene 

respuesta de 

fondo. 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
  

 

GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

FECHA 

EVALUACION 

 

NOMBRE 

 

ASUNTO 

 

PROFESIONAL 

QUE ATENDIÓ 

 

OBSERVACIÓN 

 

Febrero 

 

Martha Flor 

Salguero 

 

Inventario – 

Usuario UMA 

2018 

 

Ángela Natalia 

Zea Jiménez 

 

Para la replantación 

de las especies que 

por favor se den en 

época de lluvias. 

 

 

 

Febrero 

 

 

 

Gloria Stella 

Barrera 

Quiroga 

 

 

 

Usuario UMA 

2018 

 

 

 

Erika Rodríguez 

Arias 

 

Presencial ya que 

llevaba más de dos 

años solicitando 

reforestación, pude 

acceder al 

programa ya que el 

Ing. Fabio Guerrero 

estuvo en mi predio 

y me colaboró con 

el proceso. 

 

Febrero 

 

Carlos 

Fernando 

Lozada 

 

Usuario UMA 

2018 

 

 

Olga Leonor 

Alfonso 

 

Estoy contento con 

la Corporación y 

estoy atento a 

cualquier apoyo a 

efectuar con la 

comunidad. 

 

Febrero 

 

Ruth Gutiérrez 

 

Usuarios UMA 

2018 

 

Olga Leonor 

Alfonso 

 

Excelente monitoreo 

y seguimiento a los 

árboles. 

 

Marzo 

 

Cesar Mauricio 

Cufiño 

 

Taller manejo 

integral 

Residuos, 

separación 

 

Ing. Alejandra 

Muñoz 

 

Muy buen taller y 

Participación de los 

asistentes. 



 

 
 
 
 

 
  

fuente. 

 

Marzo 

 

Darío Andrés 

Sánchez 

 

Capacitació

n 

organizacion

al 

 

 

Alejandro 

Cendales 

 

Muy bueno la charla 

buscando mejorar 

nuestra 

organización para 

beneficio de todos 

nuestros asociados. 

 

Marzo 

 

Blanca Lilia 

Aponte 

Bautista 

 

Visita técnica 

 

Ing. Melva Violeta 

Gómez 

 

Muy agradecida por 

el servicio recibido y 

la atención, en 

espera de 

colaboración para 

poder mitigar al 

socavación del 

predio.  Solicita sea 

tenida en cuenta 

para reforestar la 

margen del rio  

Marzo Lisbeth Gisella 

Ramírez 

Recepción 

de fauna 

Bio. Ángela Matiz Excelente atención 

y respuesta, 

altamente 

agradecida con el 

profesionalismo de 

la Bióloga 

Marzo Nidia Segura 

Avila 

Visita 

Técnica 

Ing. Carlos García Su visita fue puntual 

en su asistencia y la 

comunicación  fue 

bastante precisa y 

clara. 

Marzo Blanca Inés 

Rinta 

UMA 2019 Olga Alfonso La profesional es 

una persona muy 

profesional, de 

excelentes 

relaciones humanas, 

de fluida 

comunicación y 

muy responsable en 

sus compromisos 

con los usuarios. 

Marzo  Henry Ávila 

Pulido 

UMA 2017 Erika Rodríguez Las plantas se 

deben entregar de 

mayor altura debido 

a que se dificulta 

reconocerlas en 



 

 
 
 
 

 
  

medio de la maleza.  

Que hagan jornadas 

de capacitación 

con los pobladores 

de la región para 

que no arrojen las 

bolsas plásticas y los 

envases de los 

productos que usan. 

Marzo Carlos Lozada 

Flores 

UMA 2019 Olga Alfonso Excelente 

profesional con 

ética, responsable 

en sus labores. 

Marzo Ana Yadira 

Vaca 

UMA 2019 Olga Alfonso Felicitaciones por el 

excelente servicio, 

amabilidad y 

disposición. 

Marzo Francisco 

Rodríguez 

Visita de 

inventario 

Ángela Natalia 

Zea 

Excelente 

profesional con 

ética, responsable 

en sus labores. 

Marzo Misaelina 

González 

Bohórquez 

Inventario Ángela Natalia 

Zea 

Entregar material en 

época de invierno 

Marzo Fabio Henry 

Galán 

UMA 2017 Erika Rodríguez Excelente 

funcionaria, reviso 

todo el predio, le 

gusta su trabajo, 

felicitaciones. 

Marzo Francisco 

Sanabria 

UMA 2018 Erika Rodríguez Entregar las plantas 

en epoda de lluvia. 

Marzo Alfredo Lara 

Acevedo 

UMA 2018 Erika Rodríguez Mejor asesoramiento 

para los yacimientos 

de agua 

Marzo Miguel Antonio 

Cevo 

UMA 2018 Erika Rodríguez Agradecido por esa 

labor de poder 

reforestar nuestros 

terrenos. 

 

Abril 

 

Sonia Z. 

Benavides 

 

Taller 

negocios 

verdes 

 

Profesionales 

Negocios Verdes 

 

Agradezco sean 

compartidas las 

presentaciones de 

cada intervención, 

pues son de gran 

utilidad para 



 

 
 
 
 

 
  

nosotros. 

 

Abril 

 

Luis Enrique 

Avendaño 

Franco 

 

Taller 

negocios 

verdes 

 

 

Profesionales 

Negocios Verdes 

 

Implementación de 

los medios utilizados 

de enseñanza o 

difusión de los 

temas. 

 

Abril 

 

Nelson Javier 

Medina 

 

Taller 

negocios 

verdes 

 

 

Profesionales 

Negocios Verdes 

 

Fue una 

socialización muy 

fructuosa e 

interesante. 

 

Abril 

 

Juan Crisanto 

Medina Castillo 

 

Taller 

negocios 

verdes 

 

Profesionales 

Negocios Verdes 

 

Buen 

desenvolvimiento de 

los temas. 

 

Abril 

 

Neida Novoa 

Bernal 

 

Taller 

negocios 

verdes 

 

Profesionales 

Negocios Verdes 

 

Excelente 

Solicitud arboles: 

contento con el 

apoyo 

 

Abril 

 

Mariluz López 

Ramírez 

 

Taller 

negocios 

verdes 

 

Profesionales 

Negocios Verdes 

Tienen 

conocimientos y 

tienen dominio en 

los temas asignados, 

la atención hacia los 

emprendedores 

muy buena. 

 

Abril 

 

Amparo 

Mendoza Zea 

 

Taller 

negocios 

verdes 

 

Profesionales 

Negocios Verdes 

Todos los 

profesionales que 

hicieron parte del 

primer módulo de 

estos talleres, 

cumplieron con el 

objetivo y 

conocimiento en 

cada uno de los 

temas que se 

desarrollaron.  

Felicitaciones y 

gracias. 

    He recibido impacto 

positivo de los temas 



 

 
 
 
 

 
  

Abril Luis Daniel 

González 

Taller 

negocios 

verdes 

Profesionales 

Negocios Verdes 

tratados 

fundamentales para 

ser respetuosos del 

medio ambiente a 

la hora de generar 

recursos 

económicos. 

 

Abril 

 

Fabiola Bonilla 

 

Taller 

negocios 

verdes 

 

Profesionales 

Negocios Verdes 

 

Mi apreciación para 

todo lo expuesto, 

con profesionalismo, 

seriedad, 

puntualidad. 

 

Abril 

 

Higno Nel 

Castillo Bernal 

 

Taller 

negocios 

verdes 

 

Profesionales 

Negocios Verdes 

 

Manejaron un 

lenguaje claro 

acorde con los 

participantes. 

 

Abril 

 

Fabián Andrea 

Porras Molina 

 

Acompañam

iento a 

reunión de 

CMGRD 

Chinavita 

 

Ing. Iván López 

 

El profesional 

designado de la 

Corporación 

Autónoma Regional 

de Chivor, para el 

acompañamiento a 

la reunión del 

CMGRD Chinavita, 

presento buena 

atención y 

disposición para los 

temas tratados 

dentro de la 

reunión. 

 

Mayo 2019 

 

Nilfa Inés 

Montenegro 

Duarte 

 

Seguimiento 

PUEAA 

 

Leidy Marcel a 

Rodríguez 

 

Con el cumplimiento 

de la visita es de 

vital importancia ya 

que reciben las 

recomendaciones al 

cumplimiento del 

PUEAA. 

   

Manejo de 

  

El servicio muy 



 

 
 
 
 

 
  

Mayo 2019  

Sulay 

Navarrete 

residuos Johana Rodríguez bueno y se solicita 

expandir estas 

capacitaciones por 

concientización de 

la comunidad. 

 

Mayo 2019 

 

Lilia Tegua 

Arias  

 

Manejo de 

residuos 

 

Johana Rodríguez 

 

Es muy buena 

explicando, tiene 

mucho 

conocimiento en el 

tema. 

 

Mayo 2019 

 

Juan Carlos 

Patillo Caro 

 

Visita 

conflicto 

fauna 

 

Ángela Matiz 

 

Bueno por la 

atención y 

disponibilidad y lleva 

las inquietudes que 

se dieron a conocer. 

Junio 2019 Jonathan 

Steven Pérez 

Sensibilizació

n separación 

en la fuente  

Alejandra Muñoz  Excelente 

disposición de la 

funcionaria, claros 

los conceptos y 

respuestas muy 

acertadas a mis 

dudas  

 

Junio 2019 Alirio Suarez 

Alvarado  

Visita 

mantenimien

to UMA 2018 

Erika Dayany 

Rodríguez  

Promover más la 

reforestación ya que 

hay muchas 

personas que aún  

no se han enterado 

del proyecto  

Junio 2019 Martha Cecilia 

Rojas Morales  

Sensibilizació

n residuos  

Johana Rodríguez  Me pareció muy 

importante la charla  

Junio 2019 María Graciela 

Orjuela  

Emprendimie

nto y 

negocios 

verdes 

Negocios Verdes Es una oportunidad 

que los campesinos 

encontramos, una 

orientación para 

practicar en 

nuestras iniciativas 

para hacerlas 

sostenible, gracias a 

la corporación por 

que los proyectos se 

hace ver aciertos y 

errores, de ahí el 



 

 
 
 
 

 
  

éxito  

Junio 2019 Yesid Arnulfo 

Lesmes  

Sistema silvo 

pastoril  

Negocios verdes  Excelente 

acompañamiento 

por parte de los 

profesionales, se 

resalta el 

compromiso y la 

responsabilidad. 

Estamos altamente 

agradecidos por la 

gestión  

Junio 2019 Nancy Median 

Buitrago  

Capacitació

n y 

emprendimie

nto  

Negocios Verdes Bueno, muchas 

gracias por todo, 

aun por asistir a este 

lugar, nunca había 

tenido la 

oportunidad de 

asistir a una 

conferencia,  pero  

hoy en un orgullo  

Junio 2019 María Isabel 

Funza 

Rodríguez  

Curso de 

fortalecimien

to negocios 

verdes  

Negocios verdes Es importante que 

estos cursos los 

puedan tomar más 

personas de la 

provincia de 

Márquez, si se 

intercalan las sedes 

entre valle de Tenza 

y Márquez podría 

aumentar la 

participación  

Junio 2019 Olga Lucia 

Vargas  

Sensibilizació

n Residuos  

Johana Rodríguez  Tratar de utilizar 

micrófono  

Junio 2019 Ligia Aurora 

Medina  

Sensibilizació

n Residuos  

Johana Rodríguez  Me paree muy bien 

que nos instruyan en 

estos temas 

Junio 2019 Yilber José 

Buitrago  

 

Emprendimie

nto negocios 

verde s 

Negocios verdes  Ante todo muchas 

gracias a la 

corporación por la 

atención  y que me 

han tenido en 

cuenta en este 

proceso en el cual 

sigo mejorando mis 

conocimientos, 

muchas Gracias  



 

 
 
 
 

 
  

Junio 2019 Estefanía 

Vargas Lanza 

Emprendimie

nto negocios 

verde s 

Negocios verdes  Ya que la 

corporación agrupa 

varios municipios me 

gustaría encontrar 

otras actividades en 

otros lugares 

distintos a Garagoa, 

pues nos resulta 

costoso el transporte 

y tiempo para 

desplazarnos hasta 

acá y se vuelve una 

limitante para 

acceder a estas 

capacitaciones  

Junio 2019 Jhon Jairo 

Borda 

Mantenimien

to UMA 2017 

Erika Rodríguez Si fuese posible las visitas se 

hicieran con más 

frecuencia  

 

OBSERVACIONES USUARIOS INSATISFECHOS: 

 

FECHA 

 

NOMBRE 

 

ASUNTO 

 

PROFESIONAL 

QUE ATENDIÓ 

 

OBSERVACIÓN 

Mayo 2019 Darío Andrés 

Amaya 

Instrumentos 

económicos: Tasa 

por uso y tasa 

retributiva 

Carolina Caro El recibo de cobro 

por concepto de 

tasa por utilización 

de aguas 

incrementó su valor 

en gran forma a 

comparación con 

años anteriores, por 

lo cual el usuario 

indica que no había 

cumplido con sus 

expectativas, ya 

que quería que el 

valor fuera ajustado. 

Mayo 2019 María 

Cristiana Cruz 

Arcos 

 

Sensibilización de 

residuos 

 

Johana Rodríguez Más compromiso de 

la Corporación con 

el tema del 

municipio, ya que 

esto se estaba 

llevando con 

excelencia en años 

anteriores.  

Exigencia con 



 

 
 
 
 

 
  

servicios públicos. 

Junio 2019 José del 

Transito Gil   

Mantenimiento 

UMA 2017 

Erika Rodríguez  Había solicitado una 

cerca de un 

funcionario, tomo 

medidas del predio 

y no me ha 

cumplido  

Junio 2019 Carlos Mejía 

Gómez 

Mantenimiento 

UMA 2017 

Erika Rodríguez  Para pedirles que el 

año pasado no me 

visitaron, por favor 

se haga seguimiento  

Junio 2019 Nelson 

Rodríguez  

Mantenimiento 

UMA 2017 

Erika Rodríguez  La entrega de 

material fue bueno, 

pero para el año 

2018 no se realizó 

entrega de abono ni 

se realizó la visita por 

parte del 

funcionario  

 

Junio 2019 Luis Antonio 

Aguirre  

Mantenimiento 

UMA 2017 

Erika Rodríguez  No se cumplió con 

la entrega del 

material completo y 

falto más 

seguimiento  

 

GESTIÓN DOCUMENTAL 

OBSERVACIONES USUARIOS SATISFECHOS 

 

 

FECHA 

 

NOMBRE 

 

ASUNTO 

 

PROFESIONAL 

QUE ATENDIÓ 

 

OBSERVACIÓN 

Mayo 2019 Heidi Galeano 

Cobo 

Información 

documentos 

Varios (Néstor 

Valero, Briyith 

Sacristán, Cristian 

Figueroa, etc.) 

Mejorar la 

organización del 

Centro Documental 

para mejorar la 

búsqueda de la 

información y crear 

bases de datos 

digitales. 

 



 

 
 
 
 

 
  

 

 

SERVICIO AL CIUDADANO  

OBSERVACIONES USUARIOS SATISFECHOS 

 

FECHA 

 

NOMBRE 

 

ASUNTO 

 

PROFESIONAL 

QUE ATENDIÓ 

 

OBSERVACIÓN 

Mayo 2019 María Siria Roa  Información 

requisitos 

concesión de 

agua  

Marisol Godoy  Explicación fue 

bastante clara de 

parte de a profesional 

que me atendió  

Mayo 2019 Pedro Nel 

 Pulido  

Concesión  de 

Aguas  

Marisol Godoy  Excelente la atención 

de la profesional  

 

OBSERVACIONES USUARIOS INSATISFECHOS: 

 

FECHA 

 

NOMBRE 

 

ASUNTO 

 

PROFESIONAL 

QUE ATENDIÓ 

 

OBSERVACIÓN 

Febrero Ezequiel 

Martínez Melo 

PUEAA Ing. Karen Perilla No demorar tanto 

tiempo en dar 

respuesta. 

Febrero Wilson Yade 

Lesmes Pineda 

USUARIO REED+ Loren B. 

Castañeda 

No registra 

observación. 

Febrero Jose Antonio 

Nonzaque 

Visita 

mantenimiento 

Erika Rodríguez Es fundamental que la 

entrega del material 

se haga al iniciar el 



 

 
 
 
 

 
  

 UMA 2018 invierno 

Marzo Leydy J. 

Duarte Suarez 

Taller manejo 

Integral de 

residuos 

Lucila Cárdenas y 

Alejandra Villamil 

Actividades más 

lúdicas y solicitar con 

anticipación los 

materiales necesarios 

para un buen 

desarrollo (sonido) 

 

Marzo 

 

Luis Eduardo 

Muñoz 

 

UMA 2017 

 

Erika Rodríguez 

 

El material vegetal 

que le suministraron no 

prospero, muchos se 

dañaron. 

Abril Blanca 

Soraida R. 

Visita 

mantenimiento 

UMA 2018 

 

Erika Rodríguez 

Me gustaría que el 

técnico fuera más 

responsable en la 

materia que el 

desempeña para que 

funcione bien los 

trabajos. 

Abril Sonia Edith 

Rodríguez 

Muñoz 

Visita 

mantenimiento 

UMA 2017 

Erika  Rodríguez Quería eugenias para 

realizar cerca viva, no 

acepta mi 

requerimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
  

 

 

CONCLUSIONES 

1. En el primer semestre se calificaron 419 usuarios, de los cuales 404 se encuentran 

satisfechos y 15  insatisfechos.  

 

 

 

2. En el mes de Enero no se aplicaron encuestas para medir la percepción de los 

usuarios. 

3. El mayor número de encuestas aplicadas se refleja en el proceso Gestión Ambiental 

y Desarrollo Sostenible, sin embargo se evidencia que no todos los proyectos están 

comprometidos en la evaluación de la percepción del usuario. 

4. El mayor número de observaciones de los usuarios insatisfechos está relacionado a 

la entrega de material vegetal del programa de reforestación. 

 

5. Es necesario que los procesos de apoyo determinen los  tramites y/o servicios a 

evaluar, lo anterior teniendo en cuenta que solamente se refleja evaluación del 

proceso “Servicio al Ciudadano”. 

 

 

 

 

 

 

PROCESO  

 

TOTAL  

Autoridad 

ambiental 

Gestión 

Ambiental y 

Des. 

Sostenible 

2 13 



 

 
 
 
 

 
  

OBSERVACION 

 

1. Es fundamental que los líderes de calidad de cada una de las áreas realicen 

seguimiento a los procesos que no están realizando la actividad e igualmente que 

los ejecutores se comprometan más,  puesto que no se cuenta con información 

suficiente de todos y es muy importante evaluar la percepción frente a los trámites 

y/o servicios prestados, para establecer acciones de mejora, se reitera la falta de 

evaluación de los procesos misionales “Planificación y ordenamiento territorial” y 

“Educación ambiental y desarrollo Sostenible” frente a la medición de la 

satisfacción. 

 

2.  El día 28 de Junio se recibe del área de Gestión Ambiental de la cuenta 

mchernandez2006@yahoo.es, el seguimiento realizado frente a los informes de la 

medición de la satisfacción. 

Anexo: correo recibido 
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NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

 

Los usuarios calificaron un total de 1670 variables en la encuesta “RE-SA-01 Encuesta 

medición de la satisfacción del usuario, de las cuales 1648 fueron satisfactorias y 22 

negativas. 

Por lo anterior la percepción del usuario para el primer semestre del año 2019 se 

ubicó en el 98.7%,  siendo positivo y alcanzando un nivel alto. 

 

 

 

Elaboró: Adriana Yaneth Sánchez Murcia  
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