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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 se hace importante conocer la percepción 

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

prestados dentro de las instalaciones de la Corporación, aplicando la 

encuesta de satisfacción (RE-SA-01), y en la cual medimos 4 variables una 

vez han sido recibidas en las distintas áreas.  Con los resultados obtenidos 

se procede a retroalimentar las falencias evidenciadas y se toman 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 que los funcionarios y/o 

contratistas entregan a sus peticiones y/o 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. 



 

 

2 SEMESTRE 2016 

 
 

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 
diariamente se aplican a los 
usuarios en las instalaciones de la 
Corporación. 
 
 
 información o servicio en la 
entidad 

 
 
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. 

 

 

 

 en 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: 

 
2 SEMESTRE 2016 

 
 
PERÍODO EVALUADO: 

 
2 SEMESTRE 2016 

 
 
POBLACIÓN ENCUESTADA: 
 

 
402 USUARIOS 



 

 
 
 
 

 
  

RESULTADOS CONSOLIDADOS  

En el Segundo Semestre de 2016, se calificaron un total de: 

JULIO 71 

AGOSTO 76 

SEPTIEMBRE 89 

OCTUBRE 104 

NOVIEMBRE 48 

DICIEMBRE 14 

TOTAL        402 

 

Para el Segundo Semestre de 2016 se calificó 402 usuarios dentro de 

las instalaciones de la Corporación, a quienes se clasifican por 

dependencias así: Dirección General (34), Subdirección Administrativa y 

Financiera (17), Secretaria General (67), Subdirección de Gestión 

Ambiental (54), Subdirección de Planeación (86), Control Interno (0) no 

evidencia visita de usuarios y la oficina de Atención al Ciudadano (143). 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
  

TABULACIÓN DE LAS VARIABLES 

ENCUESTA RE-SA-01 

 

 

1. LA CLARIDAD EN LA RESPUESTA FUE? 

 

 

La tabulación de la encuesta para la primera pregunta: “La claridad en la 

respuesta fue?”, evidencia la satisfacción de (388) usuarios y la insatisfacción de  

(14). 

 

 Nivel de satisfacción general para la primera pregunta es del 96,5% 

 

Áreas donde se refleja la insatisfacción: 

(2) Usuario en la Subdirección Administrativa y Financiera;  (5) en la 

Secretaria General; (1) en la Subdirección de Gestión Ambiental y (6) en 

la Subdirección de Planeación. 

 

2. EL TIEMPO DE REPUESTA FUE? 



 

 
 
 
 

 
  

 

 

 

Para la segunda pregunta: “El tiempo de respuesta fue?”, se registra la 

satisfacción de (395) usuarios y la insatisfacción de (7). 

 

 Nivel de satisfacción general para la segunda pregunta es del 98,2% 

 

Áreas donde se refleja la insatisfacción: 

(2) Usuarios en la Subdirección Administrativa y Financiera; (2) en Secretaria 

General; (1) en la Subdirección de Gestión Ambiental y (2) en la 

Subdirección de Planeación. 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
  

3. EL GRADO DE SATISFACCION DE LOS SERVICIOS RECIBIDO ES? 

 

 

El  “Grado de satisfacción de los usuarios recibidos?”,  es satisfactorio para (392) 

usuarios e insatisfactorio para (10). 

 

 Nivel de satisfacción general para la segunda pregunta es del 97.5% 

 

Áreas donde se refleja la insatisfacción: 

(2) usuarios en la Subdirección Administrativa y Financiera; (4) en Secretaria 

General; (1) en la Subdirección de Gestión Ambiental y (3) en la Subdirección de 

Planeación. 

 

 

 

 

4. LA ATENCION FUE:  

 



 

 
 
 
 

 
  

 

En la cuarta y última pregunta, de la encuesta: “La atención recibida fue?”, se 

refleja la satisfacción en (400) usuarios y la insatisfacción de (2). 

 

 Nivel de satisfacción general para la segunda pregunta es del 99.5% 

 

 

Áreas donde se refleja la insatisfacción: 

(2) en Secretaria General. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN A NIVEL GENERAL 



 

 
 
 
 

 
  

 

 

                

 

El Grado de satisfacción del usuario para el Segundo Semestre de 2016 se ubicó 

en el 97,9%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES GENERALES 

 



 

 
 
 
 

 
  

1. No se registra calificación de usuarios en la Oficina de Control Interno. 

2. Para el Segundo Semestre de 2016 se reflejó la insatisfacción de (14) 

usuarios. 

 

USUARIOS INSATISFECHOS (14) 

 

Secretaria General:  

 

 Eduardo Santos: Manifiesta inconformidad por los malos procedimientos 

administrativos en los permisos ambientales. 

 Dilia Moreno Salamanca: Capacitar los funcionarios en atención al público 

 Marco Aurelio Gómez Contreras: Que las copias suministradas sean 

visibles.  C.A 02-16 

 José Reinel Vaca Aragón: Considera una falta de profesionalismo que en 

visita de campo le evaluaran positivamente las obras y en concepto técnico 

le realicen requerimiento. 

 Pedro Miguel Guerrero: Participo en socialización: proyecto arenas y 

gravas la fontana 

 

 

 

 

 

Subdirección de Gestión Ambiental: 

 Myriam Mondragón de Bermúdez: Deficiencia en la trazabilidad de trámites 

y servicios.  Reliquidación factura. 

 

 

Subdirección de Planeación: 

 



 

 
 
 
 

 
  

 Rosa Elena Gómez: Manifiesta inconformidad por el mal trato dado por 

funcionarios de la Corporación en la socialización “POMCA RIOS 

GARAGOA” casa de la cultura mes de Octubre.  Queja radicada con No. 

6219 

 

 María Rogelia Velosa: Manifiesta inconformidad por el mal trato dado por 

funcionarios de la Corporación en la socialización “POMCA RIOS 

GARAGOA” casa de la cultura mes de Octubre.  Queja radicada con No. 

6219. 

 

 Lina Camacho Miranda: Se debe tener en cuenta la opinión de la 

comunidad, con respecto a la aprobación de licencias ambientales en 

lugares donde se afecte peligrosamente. 

 Alexander Espinosa: Insatisfecho a la charla informativa del proyecto 

educación ambiental el día 21 de Octubre de 2016 en el salón mama 

pacha. 

 Beatriz Jiménez: Asistente a la entrega de publicaciones,  califica 

negativamente, sin embargo no refleja en la ficha el porqué. 

 Laurenlino García: Insatisfacción por respuesta a radicado No. 4884, 

solicitud grupo musical 

 

 

Subdirección Administrativa y Financiera: 

 

 Mauricio Antonio Rojas: inconforme cobro coactivo Res. 003.2016 

 Héctor Francisco Javier Suarez: cobro por infracción ambiental. 

 

 

 

SUGERENCIAS, OBSERVACIONES, FELICITACIONES O SUGERENCIAS DE 



 

 
 
 
 

 
  

LOS USUARIOS 

 

 SECRETARIA GENERAL: 

1. Adrián Alexis Ariza Quiroga: “Música ambiente en recepción”   

2. Ligia Pineda: Muchas felicitaciones, muy bien atendida, buena la 

explicación y muy completa la información.  Muy agradecida.  

3. Rafael Emigdio Mora: Orientación y excelente atención.  

4. Eduardo Santos: La participación ciudadana para los actos 

administrativos.   

5. Néstor Julio Rodríguez: Continuar con la misma metodología de atención 

al ciudadano.   

6. Luis Alejandro Ruiz: Muy buena la atención. 

7. Benjamín vega: Que sigan siendo excelentes 

8. Carlos Julio León: El servicio es bueno y los tiempos son cortos en cuanto 

a la atención. 

9. Jorge Samuel Montenegro: que las otras instituciones públicas sigan este 

buen ejemplo. 

 

 SUBDIRECCION DE PLANEACION:  usuarios atendidos por el proyecto 

“Educación ambiental” 

1. Paola Fagua: Recomienda no hablar tanto, quizá por medio de un taller 

informar todo ello, además la ubicación es mejor en mesa redonda.  

2. Lina Yiseth Diaz Cano: Recomienda utilizar micrófono porque se pierde el 

sonido.  Felicitaciones bonita labor realizada.   

3. Lady Shirley Delgadillo: Felicitaciones por resignificar el roll del docente 

en esta ardua misión de educación ambiental 

4. Laura Ximena Gil Alvarado: Felicitaciones por el servicio y explicación y 

dedicarnos un buen tiempo para resolver dudas.   

5. Rubiela Zambrano: Felicitaciones por esos objetivos, excelente 

Corporación 



 

 
 
 
 

 
  

6. Mayerly Florez Quiroga: Agradecemos la atención prestada y la 

información suministrada 

7. Julio Torres: Agradezco la hospitalidad y respuesta a las inquietudes, 

sugiere un medio para tener acercamiento a las labores de la Corporación.  

8. Derly Catherine González Florez: Felicitaciones por que fue muy buena la 

atención y también agradecimientos por compartir los conocimientos.   

9. Angie Lorena Ojeda: Me parece muy pertinente el trabajo realizado por la 

Corporación, que se atiende las necesidades del contexto 

10. José Luis Triana: La información fue clara y respondieron con paciencia a 

todas las inquietudes del grupo.   

11. Víctor Manuel Marulanda: La acústica del espacio no proporciona la 

comunicación adecuada, pero las propuestas de dialogo fueron dirigidas de 

la mejor manera. 

12. Lady Marcela Alfonso: Los funcionarios son muy atentos dando la 

información, adecuada y atendieron de forma educada. 

13. Nelly Paola Peña: Las respuestas y la información fue pertinente más sin 

embargo se pierde la voz en el salón, de pronto usar un sonido mejoraría la 

falencia. Planeación. 

14. Daniela Medina Ospina: Muy buena atención, muchas gracias. 

15. Camila Alejandra Guevara Montealegre: Les agradezco la información 

recibida, además es importante el trabajo que están realizando.  Gracias.   

16. July A. Peña: Clarificar la información acerca de los proyectos y estrategias 

que emplean para promover la educación ambiental.  

17. Carlos Julio Vargas: Excelente trabajo en  equipo. 

18. Jorge Luis Moreno Cotame: Todo está muy bien, gracias por brindar 

ayuda e información. 

19. Fabián Camilo Martínez: Fue una gran atención con una buena facilidad 

de acceso a lo necesitado. 

 

 DIRECCION GENERAL: 



 

 
 
 
 

 
  

1. Mario H. Castillo: Esperamos pronto resultados.  Dirección general. 

2. Jimena Patricia Montañez: Excelente servicio 

 

 SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL: 

1. Gerardo Nicolás Pinzón: A su solicitud de reforestación aun no recibe la 

respuesta.  

2. Ana Edilce Espejo: Felicitaciones, mil gracias por la atención. 

3.  Francy Aneida Roa: Su servicio es excelente, seguir así. 

4. Angie Natalia Cárdenas Cárdenas: El servicio fue muy bueno y aclare mis 

dudas 

5. Javier Enrique García: Los felicito por sus programas de reforestación. 

6. José Ángelo Arévalo: Felicito al Ing. Mauricio Otálora por la forma que me 

explico y entendí mi inquietud. 

 

 SUBDIRECCIÓN ADMINSITRATIVA Y FINANCIERA: 

1. Marcos Ávila: Felicitaciones Dr. Omar Forero por su carisma y buena 

voluntad.  

2. Esperanza Valiente: Felicitaciones para todos los funcionarios por la 

calidad humana, eso se respira tan pronto uno ingresa. 
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