


  Periodo: 

 Objetivo:

 Metodología:

Anual, FECHA DE APLICACIÓN:  Se realizaron las encuestas del 24 al 28 de Noviembre del 2014.

                                  INFORME Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 Código: M-AC-FR-09

  Versión: 2

  Fecha  de aprobación: 12/12/2014

Evaluar el nivel de satisfacción  de  los usuarios de la Gobernación de Cundinamarca  Sector Central  
frente a la atención recibida. 

Las encuestas fueron realizadas en forma personalizada, en el formato previamente establecido;
una vez obtenidos los datos, estos fueron tabulados en la matriz de consolidación de datos y
basados en esta tabulación se genera el presente informe donde en su primera parte se muestran
los resultados por pregunta, teniendo en cuenta los tres criterios de calificación definidos como son:
Bueno, regular, malo. Se muestra su equivalencia en porcentajes, representándola gráficamente
mediante barras, realizando su respectivo análisis. En su segunda parte Se realiza el análisis
comparativo con periodos anteriores generando el respectivo gráfico y análisis. 

1.  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  ACTUALES

PRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS ACTUALES  POR  PREGUNTA

Teniendo en cuenta la calificación asignada por respuesta (Malo=1,
Regular=3 y Bueno=5) que definió por el Proceso de Atención al
Ciudadano para llevar a cabo tabulación de los resultados y la formula:
(Encuestas con calificación superior al 70% / Número de encuestas
realizadas)*100, Que indica el grado de satisfacción de los usuarios, se
obtienen los siguientes resultados:

Se evidencia que la medición de la satisfacción del usuario para la
Gobernación de Cundinamarca es del 70%. Las Secretarías de Hacienda,
Salud y Transporte y Movilidad no cumplieron la meta establecida    

ANÁLISIS DE RESULTADOS

PRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS ACTUALES DEL PORCENTAJE DE 

SATISFACCION OBTENIDO (GENERAL Y POR ENTIDAD Y/O SECRETARÌA)
ANÁLISIS DE RESULTADOS

• El 18% de los ciudadanos que visitaron la Gobernación de
Cundinamarca afirman que hay una mala señalización, el 28% indica que
es regular y un 54% tiene la percepción de una buena señalización en las
instalaciones que visitaron.

• La atención recibida, de acuerdo a la percepción de los usuarios es
Buena para un 56% de los encuestados, regular para un 34% y mala para
un 10%.

• El 45% de la Comunidad Cundinamarquesa opina que el tiempo de
espera para ser atendido es bueno, un 44% indica que es regular y un
11% afirma que el tiempo de espera para ser atendido es mayor a 45
minutos (malo).

• El 47% de los ciudadanos que visitaron la Gobernación de
Cundinamarca, afirman que logro realizar su tramite o servicio de
manera completa (buena), el 39% afirman que logro realizar su tramite o
servicio de manera parcial (regular) y Un 14% de la población encuestada
no logro realizar el tramite o servicio solicitado.
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De acuerdo a las sugerencias dadas por los usuarios de la Gobernación de Cundinamarca se recomienda mejorar en los siguientes aspectos:

• Señalización de la Gobernación de Cundinamarca.  
• Tiempo de respuesta en la atención de trámites y servicios.
• Implementar mejoras tecnológicas que no afecten al usuario.
• Visibilidad de la oficina de atención al ciudadano 
• Mejorar la información,  acceso y  la atención al usuario en cada entidad
• Calidad humana de los servidores públicos de cara al ciudadano.

PRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA COMPARACIÓN CON DATOS 
PERIODO ANTERIOR

ANÁLISIS DE RESULTADOS  PERIODOS COMPARATIVOS

3. SUGERENCIAS PARA MEJORAR  EL SERVICIO

NOMBRE  Y FIRMA DE QUIEN APRUEBA EL INFORME:NOMBRE  Y FIRMA DE QUIEN ELABORA EL INFORME:

2.  COMPARACIÓN CON DATOS PERIODO ANTERIOR

Se evidencia una disminución del 16% en el resultado de la medición de la
satisfacción de los usuarios para el año 2013 con respecto al resultado
vigencia 2011.

Se evidencia un aumento de 14 puntos en el resultado de la medición de
la satisfacción de los usuarios para el año 2014 con respecto al resultado
vigencia 2013.

Lo anterior se debe a que en el año 2014 se mejoró en cuanto a:

• Amabilidad del servidor público e implementación de los protocolos de
atención.
• Fortalecimiento en los canales de información y comunicación con el
ciudadano. 

Ademas, durante el año 2014, se realiza ajuste del formato de encuesta
de satisfacción y del instructivo para la medición de la satisfacción del
usuario.




