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ENCUESTA DE 

PERCEPCIÓN Y 

SATISFACCIÓN 

CIUDADANA 
      

ATENCIÓN AL CIUDADANO 

La siguiente encuesta arrojara 

información cuantitativa para la 

creación y seguimiento de 

indicadores de gestión y rendimiento 

de la oficina de atención al 

ciudadano.  
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CIUDADANA  

La percepción y satisfacción ciudadana es muy importante para Corponor, utilizamos estos indicadores de 

gestión para el mejoramiento en la prestación de nuestros servicios. 

La siguiente encuesta mide el nivel de satisfacción ciudadana hacia la gestión y servicio al ciudadano de la 

corporación, referente a la respuesta de las solicitudes presentadas por los usuarios, así mismo deja en 

evidencia la percepción y satisfacción hacia la gestión en procesos y tiempos establecidos para la otorgación 

de permisos, licencias y concesiones ambientales ofrecidas por Corponor. 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Se utilizó como insumo de información base de datos de ciudadanos y/o usuarios recopilada en herramienta 

virtual Plantilla de Registro de Ciudadanos/Usuarios por los canales de atención, presencial (oficina de 

Atención al ciudadano), telefónico (PBX 5828484) y chat virtual (Aplicativo página WEB) por funcionarios de 

la OAC.  

METODOLOGÍA  

Metodología de tipo cuantitativa con mecanismo de recolección de información “Encuesta”, la cual es un 

estudio observacional en el que el investigador no controla el proceso que se encuentra bajo observación. 

Además, al ser un instrumento donde las preguntas son mayoritariamente de selección única, facilita la 

recolección y sistematización de la información en variables específicas. 

Se realizó mediante correo electrónico, a los ciudadanos/usuarios que solicitaron asesoría por los canales de 

atención, presencial, telefonito y chat virtual en el año 2021, el número total de encuestas enviadas fue de 

3387, Con una participación de 242 usuarios, lo que equivale al 7% del total de encuestados. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

Fundamentar indicadores de gestión y rendimiento de la oficina de atención al ciudadano para realizar 

estrategias de mejora. 

OBJETIVO ESPECIFICO  

 Medir el nivel de Percepción y satisfacción ciudadana. 

 Calcular el rendimiento de la oficina de atención al ciudadano. 

 Conceptualizar sugerencias de los ciudadanos/usuarios de Corponor. 
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PREGUNTAS  

PREGUNTA 1   

 

 

Reducimos el tiempo de espera para ser atendidos, generamos acciones para garantizar la 

respuesta rápida a las solicitudes de los ciudadanos/usuarios de la corporación. 

Así mismo Capacitamos constantemente a nuestro talento humano en humanización en la 

atención, gestión interna de la corporación, lenguaje claro, Integridad, transparencia y lucha 

contra la corrupción. 

 Por ultimo acondicionamos nuestras oficinas con nuevas herramientas físicas y virtuales, para 

garantizar una atención de calidad hacia los ciudadanos/usuarios de Corponor. 
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PREGUNTA 2 

 

 

La satisfacción ciudadana creció en el año 2021 con un 62.8% de ciudadanos/usuarios 

satisfechos por la gestión realizada desde la Oficina de Atención al Ciudadano hacia sus 

solicitudes. 

Para Corponor es muy importante el indicador de satisfacción, lo utilizamos para medir 

nuestro rendimiento y generar estrategias de mejora para brindar una mayor atención a 

nuestros usuarios y los ciudadanos que nos visitan.  

 

 

. 
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PREGUNTA 3

 

 

 

Corponor ha avanzado en la disminución de los tiempos en la otorgación de licencias y permisos 

ambientales, mejorando en la gestión interna administrativa y garantizando el acceso a la 

información de manera virtual al alcance de todos. 
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CONCLUSIONES 

La encuesta de satisfacción es una herramienta de recogida de datos que nos ayuda a conocer la 

opinión e impresiones, cualitativas y cuantitativas, de nuestros usuarios. También nos permite 

analizar otros aspectos como su experiencia en la solicitud de trámites y servicios, sus impresiones 

y valoraciones de la corporación. 

 Se identificó que el tiempo de espera para ser atendidos fue de 35.9% de 1 a 5 minutos y 

24.1% de 5 a 10 minutos, evidenciando una eficiencia en la atención ciudadana por parte 

de la Oficina de Atención al Ciudadano.  

 La satisfacción ciudadana aumento llegando a un 62.8% de usuarios que consideran 

buena y muy buena la atención ciudadana.  

 Se logra evidenciar una mejoría en la gestión administrativa interna, facilitando y 

reduciendo los tiempos en la solicitud de trámites y servicios, la cual se ha visto 

agradecida por parte de los usuarios.  

 

 

 

 

 

“Nuestro compromiso es con el ciudadano” 
 

 

 

 

 

Nombres y Apellidos Cargo Firma 

Elaboro: Juan Manuel Contreras Chacón Auxiliar Administrativo  

Reviso: Ángela María Franco Valderrama Jefe de Oficina Atención al ciudadano 
 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales 

y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Remitente. 

 


