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E ENCUESTA DE SAT¡SFACCION CONSOLIDADO

VIGENCIA 2O2O

La oficina de control interno en el cumplimiento de los roles de seguimiento y control realizó el

seguimiento a los informes de satisfacci'ón al usuario del primer y segundo semestre de la vigencia

zO2O,donde se evidencia que la Corporación autónoma regionalde Chivor Corpochivor cuenta un

sistema de medicion y anátisis, el cual le permite evaluar la percepción de los clientes internos y

externos de la corporación, y con base en los resultados de este ejercicio, gestionar medidas

encaminadas a la mejora continua y óptima prestación del servicio'

Con el objetivo de consolidar una gestión pública actual eficiente, transparente y participativa al

servicio de nuestros Grupos de Váor, la corporación establece herramientas de medición para

evaluar la calidad de los servicios y.productos ofrecidos, mediante sus canales de atención

presenciales, telefónicos, virtuales y escritos.

por lo anterior, la corporación tiene diseñado instrumentos como RE-SA-01 ENCUESTA

INTEGRADA DE PERCEPCIÓN que puede ser diligenciada en físico o en digital a través del link

http:/iforms.gle/aFewjusxnJ2vevova, seÉ _apl]c_q4a 
según Io establecido en el procedimiento

prj_sn_oz EvnlUnilOtl NIVEL DE SATISFACCION DE USUARIO

Los resultados de la percepción de satisfacción de los grupos de valor son fundamental para

implementar acciones de mejora en la prestación de los servicios ofrecidos por la corporaciÓn y

prá*ou",. la modernización oá ta misma, así mismo dar cumplimiento a lo establecido en la norma

iécnica ISO 9001 :2A15 en el numeral 9.1'2 Satisfacción del cliente'

La corporación en cumplimiento de las normatividades que regulo de emergencia sanitaria desatada

por la pandemia, grr"ñtiro por medio de diferentes actos administrativos la atención a los grupos

de valor de la cJrporación al igual los canales de información para que la comunidad de la
jurisdicción encontrara la información pertinente y oportuna.

De esta manera la oficina de control interno presenta los aspectos más relevantes de la encuesta

de satisfacción.

En Ia vigencia ZOZO la corporación diligenció un total de 235 encuestas que se describen el así.
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Las encuestas aplicadas por dependencia, arrojan que la subdirección de gestión ambiental es la
dependencia que más encuestas aplico con un total de 1 18 encuestas de 235 aplicadas en el año.

La zona en Ia cual se diligenciaron las encuestas fue en el área rural con un total de 120 de las 235
diligenciadas en la vigencia 2024.
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ENCUESTAS APLICADAS AÑO 2O2O
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De las 235 personas que diligenciaron las encuestas de satisfacción,'t35 pertenecen al género
masculino y 100 al género femenino.

Con relación a los servicios y tramites gestionados por la corporación la concesión de aguas seguido
de las asesorías y acompañamientos son los tramites más solicitados por Ia comunidad de la
jurisdicción.
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De las 235 encuestas diligenciadas se puede determinar que 93 concluyeron que el trámite
gestionado en la corporación obtuvo una respuesta en menos de 30 días.

TERMINO DE RESPUESTA AL TRAMITE O SERVICIO
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Con relacion a la atencion prestada por parte de la corporación, de las 235 encuestas diligenciadas
218 expresaron una atención buena al gestionar su solicitud o tramite en la corporacion
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Con referencia a Ia gestión realizada por la corporación de las 235 encuestas diligenciadas en la
vigencia, 217 expresaron que la gestión que desarrolla la corporación es buena.

COMO LE HA PARECIDO LA GESTION REALIZADA POR LA

CORPORACION
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Con relación a la pregunta ¿A través de qué medios de comunicación ha interactuado con la
Corporación? se concluye que los usuarios poseen más de un medio de comunicación para buscar
la información que le interesa a cada usuario.
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MEDIOS DE ¡NTERACCION CON LA CORPORACION
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES EXPRESADAS POR LOS USUARIOS.

* Agilidad para resolver trámites radicados ante Ia Corporación.
* lnvolucrar más a los jóvenes con el tVedio Ambiente
tt Realizar difusiones por medios radiales.
t Programar más socializaciones en la parte rural para exponer los proyectos.
f Entregar de árboles en época de invierno.
* Disminuir costos para realizar los trámites ambientales son bastante elevadost Realizar capac¡taciones
* lmplementar normas sanc¡onatorias para el tema de uso der agua.
-i Hacer más controles en los nacimientos hídricos.
t| Realizar más seguimientos para evitar talas.
* Evaluar los requerirnos que se hacen cuando se otorga una concesión de aguas para

usuar¡os con caudales mínimos concesionados, respecto a presentar programa de uso
eficiente y ahorro de agua (PUEAA) y memorias de cálculo.

'! Tener una mejor organización en Ia contratación para que en el cambio de vigencia no se
vea afectada Ia labor de Ia corporación, en particular a principio de cada año.* Seguir campañas de Reforestación.

fi En eltema de las reforestaciones, buscar producir materialvegetal nativo propio de Ia región
como son: El Gaque, Guamo, Encenillo entre otras.* La Corporación siga informando por las redes las oportunidades que tenemos los usuar¡os
para apoyarnos con las donaciones de [tlaterialVegetal

* Ser más eficientes y efectivos en sus trabajos, generar verdadera concienc¡a ambiental.* Esperamos continuar participando y contribuyendo con la conservación de nuestros
Ecosistemas puesto que estamos ubicados en zona del DRMI Cuchillas Negra y Guanaque.
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rt Seguir con la inclusión Ciudadana.
& t\llás publicidad al tema de artesanía.
* [\4ayor asistencia técnica en el tema de licenciamiento urbano.
* Sugiere que la Corporación compre los predios que son declarados como reserva
* Creo que es una entidad que está comprometida con la región a nivel ambiental, por lo tanto,

eso nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida.
* Informar con mayor antelación cuando se realicen citaciones o visitas técnicas
* Compartir piezas comunicativas con los diferentes entes para que la comunidad tenga mayor

conocimiento e información sobre todas y cada una de las actividades que adelanta la
Corporación actualmente.

* Se hace necesario que para todos estos municipios se realicen con mayor frecuencia
talleres, dado que no se cuenta con esta clase de información para llevar a cabo formulación
y ejecución de proyectos asociados a la Gestión lntegral de Residuos Solidos

* Agilizar los procesos en proyectos y convenios que tiene la corporación pues afectan las
realidades de los territorios.

ACCIONES DE MEJORA.

i Es importante buscar estrategias para que el número de encuestas aumente, ya que las
diligenciadas en la vigencia 2A2A no permiten conocer a fondo la percepción de los usuarios
su expectativas y necesidades,

1E Es primordial que las acciones que se desarrollen a futuro consoliden las expectativas
expresadas por la comunidad de Ia jurisdicción de Corpochivor, en el ítem de sugerencias
de las encuestas diligenciadas.

* Los subdirectores y líderes de los proyectos deben velar por que los contratistas y
funcionarios estén atentos a apoyar el diligenciamiento de las encuestas de los grupos de
valor internos y externos de la corporación.

,t Buscar estrategias de comunicación para que el territorio de la jurisdicción se encuentre
actualizado de los prograrnas y proyectos que desarrolla la corporación.

f; Contar con una planeación oportuna para la entrega del material vegetal ya que es una de
las recomendaciones más expresadas por los usuarios.

f Seguir con difusiones masivas de los eanales de comunicación con los que cuenta los
usuarios de la jurisdicción con el fin de realicen sus trámites ante la corporación
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