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INTRODUCCION 

La Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR,  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 y que mediante la implementación del Sistema 

Integrado de Gestión de Calidad, busca cumplir y alcanzar la satisfacción en 

nuestros usuarios, prestando servicios con calidad,  brindando atención 

oportuna a las peticiones y solicitudes, siempre comprometida con las 

acciones que la normatividad vigente exige para cumplir este objetivo. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y en aras de conocer la percepción que los 

usuarios tienen en cuanto a la calidad en la atención brindada y los servicios 

prestados dentro de las instalaciones de la Corporación por los funcionarios 

y/o contratistas, se aplica la encuesta de satisfacción (RE-SA-01) 

aleatoriamente, una vez han sido atendidos en las áreas pertinentes.  Se 

miden 4 variables y producto de la tabulación y análisis se procede a generar 

informe con el fin de  retroalimentar las falencias evidenciadas y tomar 

acciones que permitan la mejora continua en el  servicio prestado. 

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 solicitudes fue la acorde 

de acuerdo a la normatividad vigente y a los procedimientos establecidos en 

el Sistema de Gestión de Calidad; la tercera evalúa el grado de satisfacción 

de los servicios que recibieron y la cuarta evalúa la atención recibida por 

parte de los funcionarios y/ contratistas que les recibieron. 

 



 

PRIMER SEMESTRE 2017 

 
 

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

aleatoria en la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, 

con el fin de conocer la percepción de la atención y el servicio recibido. 

 

FICHA TECNICA: 

 
 
 
 
 
 
METODOLOGÍA 

El consolidado de la información 
presentada se hace con base en 
la tabulación de las Encuestas que 
diaria y aleatoriamente se aplican 
a los usuarios en las instalaciones 
de la Corporación. 

  
OBJETIVO DE LA ENCUESTA 

 

Conocer la percepción del usuario 
para así conocer su aceptación en 
cuanto a la atención que recibió en 
el momento de realizar sus 
peticiones.

 
 
 
 
PREGUNTAS 

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

los servicios recibidos 
 La atención recibida. 

 
FECHA DE APLICACIÓN 

 
1 SEMESTRE 2017 

 
 
PERÍODO EVALUADO 

 
1 SEMESTRE 2017 

 
 
POBLACIÓN ENCUESTADA: 
 

 
311 USUARIOS 



 

 
 
 
 

 
   

RESULTADOS CONSOLIDADOS  

 

La tabulación de las encuestas aplicadas en el primer semestre de 2017 

arroja los siguientes: 

 

 

 

La encuesta (RE-SA-01) se aplica aleatoriamente a los usuarios que son 

atendidos en las instalaciones de la Corporación, se calificaron un total de 

311 usuarios y el área de mayor atención fue: 

  Secretaria General: (158) usuarios, representando el 51%  

  Subdirección de Planeación con (72), representando el 23% 

 

 

 

Dirección
General

S. Admin.
Financiera

Sub. de
Gestión

Ambiental

Secretaria
General y
autoridad
ambiental

Sub. de
Planeación

y
ordenamie

nto
territorial

Control
Interno

TOTALES

CANTIDAD 21 3 57 158 72 0 311

% 7% 1% 18% 51% 23% 0% 100%
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TABULACIÓN DE LAS VARIABLES POR DEPENDENCIA 

 

 
1. DIRECCIÓN GENERAL: 

PREGUNTA EXCELENTE BUENO ACEPTABLE DEFICIENTE

1. En la claridad en la respuesta 
fue: 

19 2 0 0 

2. El tiempo de respuesta fue: 18 3 0 0 

3. El grado de satisfacción de los 
servicios 
recibidos es: 

19 2 0 0 

4. La atención fue: 20 1 0 0 

 RESPUESTAS 84 0 
    

 21 usuarios se calificaron en Dirección General, de los cuales el 100% 

reflejan satisfacción en las 4 preguntas aplicadas de la encuesta. 

 No se evidencian recomendaciones, observaciones, felicitaciones o 

sugerencias por parte de los usuarios. 

 

2. SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

PREGUNTA EXCELENTE BUENO ACEPTABLE DEFICIENTE

1. En la claridad en la respuesta 
fue: 

39 14 1 2 

2. El tiempo de respuesta fue: 40 17 0 0 

3. El grado de satisfacción de los 
servicios 
recibidos es: 

32 16 8 1 

4. La atención fue: 44 11 1 1 

 RESPUESTAS 213 14 
 

 57 usuarios se calificaron en el área de Gestión Ambiental, de los cuales 14 



 

 
 
 
 

 
   

respuestas reflejan insatisfacción en la 1, 3 y 4 pregunta.  Por lo anterior en 

nivel de satisfacción en esta dependencia se encuentra en el 93,5%. 

 La insatisfacción se presenta por el alto incremento facturación de Tasa 

Retributiva y Tasa por Uso. 

 

3. SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

PREGUNTA EXCELENTE BUENO ACEPTABLE DEFICIENTE

1. En la claridad en la respuesta 
fue: 

1 2 0   0 

2. El tiempo de respuesta fue: 1 2  0 0  

3. El grado de satisfacción de 
los servicios 
recibidos es: 

1 2  0  0 

4. La atención fue: 1 2  0  0 

 RESPUESTAS  12 
 

0    

 

 3 usuarios se calificaron en el área Administrativa y Financiera, el 100% se 

encuentran satisfechos con los servicios brindados. 

 No se reflejan recomendaciones, observaciones, felicitaciones o 

sugerencias. 

 

4. SECRETARIA GENERAL 

PREGUNTA EXCELENTE BUENO ACEPTABLE DEFICIENTE

1. En la claridad en la respuesta 
fue: 

115 38 5 0 

2. El tiempo de respuesta fue: 109 40 5 2 



 

 
 
 
 

 
   

3. El grado de satisfacción de 
los servicios 
recibidos es: 

108 37 6 2 

4. La atención fue: 118 36 3 0 

RESPUESTAS 601   23   
 

 Se calificaron aleatoriamente 158 usuarios, representado el 51%. 

 De 624 respuestas de los usuarios, 23 son de insatisfacción, por lo anterior 

el nivel de satisfacción de Secretaria General se ubicó para el primer 

semestre en el 96,2%. 

 La insatisfacción de los usuarios se refleja por notificaciones en procesos 

sancionatorios y requerimientos frente a permisivos. 

 

5. SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 

PREGUNTA EXCELENTE BUENO ACEPTABLE DEFICIENT
E 

1. En la claridad en la respuesta 
fue: 

59  131  0  0 

2. El tiempo de respuesta fue: 51  32  0  0 

3. El grado de satisfacción de 
los servicios 
recibidos es: 

59  13  0  0 

4. La atención fue: 65  7  0  0 

 
RESPUESTAS 

 
417 

   
0 

 

    

 En el área se refleja el 100% de satisfacción por parte de los usuarios 

 

 



 

 
 
 
 

 
   

 

CONCLUSIONES 

1. El nivel de satisfacción del usuario en la Corporación para el primer 

semestre 2017, se ubicó en el 97,94%. 

 
          

2. Dirección General, la Subdirección Administrativa y Financiera y la 

Subdirección de Planeación obtienen el 100% de satisfacción por parte de 

los usuarios. 

3. En el área de Gestión Ambiental la mayor insatisfacción se evidencia por el 

exagerado incremento en la facturación. 

4. En Secretaria General la insatisfacción se refleja por las notificaciones en 

procesos sancionatorios y requerimientos en permisivos. 

 

 

Atención al Ciudadano 
Fecha: 14-07-2017 

97,94%

2,06%

SATISFECHO

INSATISFECHO


