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1. INTRODUCCIÓN   

 

La Gobernación de Boyacá, conciente de la importancia que representa para la 

entidad, identificar y reconocer las necesidades y expectativas de los usuarios, 

ha diseñado mecanismos que permiten conocer la percepción del cliente frente 

a los distintos trámites y servicios que presta la organización. 

  

Por lo anterior, el presente informe tiene como objetivo analizar los datos 

obtenidos de los diecisiete (17) procesos que presentaron informe, y que de una 

o de otra manera, interactúan de forma directa con el cliente externo; dichos 

resultados fueron obtenidos mediante la aplicación de las encuestas físicas y 

virtuales a los diferentes usuarios que se acercan a nuestras instalaciones para 

realizar un trámite o solicitar un servicio.   

 

La información analizada en este documento, permite medir aspectos 

fundamentales que comprometen la calidad de los servicios de la Gobernación 

de Boyacá; esta información fue compilada durante el primer trimestre del año 

2019, que comprende los  meses de enero, febrero y marzo, donde fueron 

diligenciadas 990 encuestas de las cuales (887) son físicas y (103)  virtuales en 

los distintos procesos; esto, con el fin de obtener una retroalimentación que 

permita la mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, para 

medir el grado de cumplimiento de los requisitos del cliente.   
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1.1 DEFINICIÓN  

 

PROCEDIMIENTO MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (DM-P-09), 

el cual se encuentra en la siguiente ruta: (Página Web Gobernación de Boyacá – 

Modelo Integrado de Planeación y gestión - Plataforma Isolución-Modulo 

Documentación-Listado Maestro de Documentos-Digito el código DM-P-09 en 

texto a buscar y le doy buscar), Elemento que permite a las entidades públicas o 

privadas, conocer la percepción del cliente o ciudadano, frente a los productos y/o 

servicios ofrecidos. 

 

1.2 DISEÑO DE LA ENCUESTA 

La encuesta cuenta con un objetivo, cuya intención es comunicar al usuario el 

propósito de la aplicación del cuestionario; posterior a esto, encontramos espacios 

que el usuario debe diligenciar para identificar con exactitud el servicio y el trámite 

que es objeto de evaluación por parte del cliente externo. 

 

En cuanto al diseño de las Preguntas, en un gran porcentaje se crearon de tipo 

cerradas para facilitar su tabulación, con el objetivo de poder analizar y conocer la 

satisfacción del Cliente Externo, respecto a los atributos de calidad establecidos 

en los acuerdos de servicio y una pregunta abierta con el fin de conocer los 

aspectos por mejorar si aplica, de acuerdo a la percepción del cliente externo (Ver 

anexo 1).  

 

1.3 DETERMINACIÓN LA POBLACIÓN  

La población a la cual se le aplica la encuesta, son los clientes, usuarios o 

beneficiarios que reciben los trámites y servicios de cada uno de los procesos de 

la Gobernación de Boyacá.  
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1.4 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

Para determinar el número de encuestas que se van a aplicar, los facilitadores y 

responsables del proceso, basados en los trámites y servicios prestados en los 

tres meses anteriores, deben diligenciar el formato DM-P09-F05, el cual se 

encuentra en la siguiente ruta: (Página Web Gobernación de Boyacá – Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión -  Plataforma Isolución-Modulo Documentación-

Listado Maestro de Documentos-Digito el código DM-P-09 en texto a buscar y le 

doy buscar), Instrumento de apoyo para el cálculo del tamaño de la muestra. En 

cuanto a la encuesta virtual, no se determina tamaño, teniendo en cuenta que la 

encuesta esta publicada en la Web de la Gobernación de Boyacá y cualquier 

cliente la puede diligenciar.    

 

1.5  OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS INFORMES 

Los procesos de la Gobernación de Boyacá que tienen contacto con el cliente 

externo, deben reportar al proceso Direccionamiento y Mejoramiento del SIG, los 

informes de las encuestas aplicadas en el respectivo trimestre, teniendo en cuenta 

las políticas del procedimiento DM-P-09.  

PROCESOS DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 

PROCESOS 
PROCESOS QUE REPORTAN 

SATISFACCIÓN CLIENTE EXTERNO 

1 GESTIÓN DE NTIC`S   

2 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO   

3 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS X 

4 SOPORTE JURÍDICO X 

5 ADMINISTRACION DOCUMENTAL X 

6 DIRECCIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SIG   

7 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA X 

8 GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL X 

9 GESTIÓN AMBIENTAL X 

10 GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA X 

11 GESTIÓN CONTRACTUAL   

12 GESTIÓN FINANCIERA Y FISCAL X 

13 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD X 

14 GESTIÓN CULTURAL Y DESARROLLO HUMANO X 

15 GESTIÓN EN EDUCACIÓN X 
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16 EVALUACIÓN INDEPENDIENTE   

17 GESTIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO X 

18 COMUNICACIÓN PÚBLICA X 

19 GESTIÓN TURÍSTICA X 

20 GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA X 

21 GESTIÓN DE MINAS Y ENERGÍA X 

22 GESTIÓN EMPRESARIAL X 
Fuente: Información del mapa de procesos de la Gobernación de Boyacá 

 

2. ANÁLISIS DE DATOS 

 

El análisis de los resultados se lleva a cabo mediante la consolidación de los 

informes que reportaron 17 de los 22 procesos del SIG, a quienes les aplica el 

procedimiento DM-P-09, es decir aquellos que tienen contacto directo con el 

usuario o clientes externos. A este informe se adicionan las encuestas virtuales 

que se descargan de la página Web de la Gobernación de Boyacá, en el Link 

(http://190.90.95.148:88/encuestasatisfaccion/), con el fin de complementar el 

informe general. 

 

La satisfacción general y por proceso, se determina sumando los porcentajes de 

las calificaciones Excelente y Bueno de cada una de las preguntas de la encuesta 

de Medición de la Satisfacción del cliente Externo. 

 

 

2.1 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

 

A continuación, se muestra la tabulación y análisis de la información por cada uno 

de los ítems del cuestionario, tanto de las encuestas físicas y virtuales (Ver Anexo 

1).  Las cuales fueron en total 990 (887 físicas y 103 virtuales).  

 

 

 

 

http://190.90.95.148:88/encuestasatisfaccion/
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PRIMERA PREGUNTA ¿COMO CALIFICA EL SERVICIO PRESTADO EN LA 

GOBERNACIÓN?, EN CUANTO A. 

Pregunta 1.1 ¿Oportunidad en la Atención?  

                                           

                                              

Fuente: Información reportada por los procesos (Archivo digital y fisico de la oficina de calidad y procesos 

 

79% 

20% 

1% 

0% 
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Excelente Bueno Aceptable Deficiente Malo
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Fuente: Información reportada por los procesos (Archivo digital y fisico de la oficina de calidad y procesos).  

 

 

De las 990  personas encuestadas, el 78,59% (778) respondieron Excelente, el 

19,70% (195) contesto Bueno, el 1,11% (11) Aceptable, 0,40% (4) Deficiente y el 

0,20% (2) de los encuestados, calificaron el servicio como Malo. De acuerdo a los 

resultados obtenidos relacionados a la pregunta de la encuesta se puede deducir 

que la percepción del cliente externo es favorable, pues al sumar los ítems 

Excelente y Bueno se alcanzó un 98,29% en cuanto a la prestación del servicio. 

 

Pregunta 1.2 ¿Amabilidad y respeto de los Servidores? 
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Fuente: Información reportada por los procesos (Archivo digital y fisico de la oficina de calidad y procesos 

 

 
Fuente: Información reportada por los procesos (Archivo digital y fisico de la oficina de calidad y procesos). 

 

 

Al realizar el análisis de los resultados obtenidos se pudo concluir que de las 990 

encuestados 957 contestaron completa la encuesta el 82,0% (785) respondieron 

Excelente, el 16,6% (159) contesto Bueno, el 0,5% (5) Aceptable; el 0,3% (3) 

contesto Deficiente y 0,5%(5) Malo. Se puede observar que en términos generales 

la percepción de los clientes externos frente a la amabilidad y respeto de los 

servidores pues al sumar los ítems Excelente y Bueno cuenta con un (98,6%) de 

82% 

17% 

0% 
0% 1% 

Excelente Bueno Aceptable Deficiente Malo
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satisfacción, resultado de la suma de los ítems Excelente y Bueno, lo cual es un 

porcentaje positivo y altamente significativo.  

 

                  Pregunta 1.3 ¿Claridad y utilidad de la información recibida? 

                                              

Fuente: Información reportada por los procesos (Archivo digital y fisico de la oficina de calidad y procesos). 

 

 

Fuente: Información reportada por los procesos (Archivo digital y fisico de la oficina de calidad y procesos). 
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Respecto a la claridad de la información, de 990 encuestas aplicadas 955 

contestaron completa la encuesta, el 80,8% (772) personas respondieron 

Excelente, el 17,5% (167) contestaron Bueno, el 0,7% (7) responden Aceptable, el 

0,4% (4) Deficiente y el 0,5% (5) Malo. Si bien los porcentajes obtenidos y 

sumados en los ítems Excelente y Bueno son bastante significativos (98,3%) lo 

que implica que la percepción del cliente frente a este ítem es muy favorable; por 

lo anterior, se puede concluir que el nivel de capacitación y dominio de los temas 

por parte de los trabajadores de la entidad que tienen contacto directo con el 

usuario en cada una de las dependencias de la entidad es alto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA PREGUNTA. ¿COMO CALIFICA LAS INSTALACIONES DONDE RECIBIÓ 

EL SERVICIO? EN CUANTO A: 

 

Pregunta 2.1 Comodidad. 

 

 Fuente: Información reportada por los procesos (Archivo digital y fisico de la oficina de calidad y procesos. 
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gFuente: Información reportada por los procesos (Archivo digital y fisico de la oficina de calidad y procesos). 

 

De una muestra total de 990 encuestas contestaron completa la encuesta 966 

personas de las cuales el 68,94% (666) personas respondieron que la comodidad 

de las instalaciones de las diferentes dependencias donde adquirieron el servicio 

es Excelente; el 27,85% (269) Bueno, el 2,59% (25) Aceptable, mientras el 0,31% 

(3) califican este ítem como Deficiente y el 0,31% (3) respondieron Malo.  

 

Teniendo en cuenta los resultados anteriores se concluye que los procesos : 

Servicios Administrativos y logísticos, Administración Documental, Planeación 

estratégica, Gestión de la Infraestructura Pública, Gestión Financiera y Fiscal, 

Gestión de la Seguridad Social en Salud, Gestión Cultural y Desarrollo Humano, 

Gestión en Educación, Gestión de Participación y Democracia, son los que 

presentan un 3,2% (31) de satisfacción Aceptable, Deficiente y Malo; es 

importante determinar y revisar los motivos por el cual los usuarios tienen esta 

percepción de Incomodidad de las instalaciones de la entidad, de modo que se 
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implementen acciones de mejora y aumentar la calidad en la prestación de los 

servicios de la entidad.  

 

 

Pregunta 2.2 ¿Limpieza? 

                           
Fuente: Información reportada por los procesos (Archivo digital y fisico de la oficina de calidad y procesos). 

 

Fuente: Información reportada por los procesos (Archivo digital y fisico de la oficina de calidad y procesos). 

 

 

De 990 personas que contestaron la encuesta de satisfacción del cliente, 936 

respondieron la encuesta completa, de las cuales  el 73,7% (690) responden que 

74% 

25% 

1% 

0% 

0% 
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la limpieza de las instalaciones es Excelente, el 24,7% (231) Buena, el 1,0% (9) 

Aceptable, el 0,5%(5)  Deficiente y 0,1%(1) Malo. 

Teniendo en cuenta los resultados anteriores se concluye que los procesos: 

Administración Documental, Gestión de la Infraestructura Pública, Gestión 

Financiera y Fiscal, Gestión de  la Seguridad Social en Salud, Gestión Cultural y 

Desarrollo Humano, Gestión de Participación y Democracia, son los que presentan 

un 1,60%(15) de satisfacción Aceptable, Deficiente y Malo; se hace necesario 

determinar el motivo por el cual los usuarios tienen esta percepción de Suciedad 

de las instalaciones de la entidad, de modo que se implementen acciones de 

mejora y aumentar la calidad en la prestación de los servicios de la entidad. 

  

 

 

 

Pregunta 2.3 ¿Fácil Acceso? 

 

                           

Fuente: Información reportada por los procesos (Archivo digital y fisico de la oficina de calidad y procesos) 

. 
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Fuente: Información reportada por los procesos (Archivo digital y fisico de la oficina de calidad y procesos). 

 

 

A la pregunta de fácil acceso a las instalaciones de la Gobernación de Boyacá, de 

990 encuestados, respondieron 969 personas completa la encuesta así: el 72,5% 

(703) Excelente, el 23,4% (227) Bueno, 3,0% (29) Aceptable, 0,8% (8) Deficiente, 

y 0,2% (2) Malo.  

Teniendo en cuenta los resultados anteriores se concluye que los procesos de: 

Servicios Administrativos y logísticos, Soporte Jurídico, Administración 

Documental, Gestión Ambiental, Gestión de la Infraestructura Pública, Gestión 

Financiera y Fiscal, Gestión de la Seguridad Social en Salud, Gestión Cultural y 

Desarrollo Humano, Gestión en Educación, Gestión de Participación y 

Democracia, Gestión empresarial, son los que presentan un 4,02% (39) de 

satisfacción Aceptable, Deficiente y Malo; es importante identificar el motivo por 

el cual los usuarios tienen esta percepción de Difícil Acceso a las instalaciones 

de la entidad, para implementar acciones de mejora donde obtengan mejor acceso 

y continuar con la mejora en la prestación de los servicios de la entidad.  
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TERCERA PREGUNTA. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE SUS EXPECTATIVAS, 

REQUISITOS Y NECESIDADES 

 

                            

       Fuente: Información reportada por los procesos (Archivo digital y fisico de la oficina de calidad y procesos). 
 

 

Fuente: Información reportada por los procesos (Archivo digital y fisico de la oficina de calidad y procesos). 

 

 

De 990 personas que contestaron la encuesta de satisfacción del cliente, 951 

respondieron a esta pregunta, de los cuales  el 75,4% (717) respondieron que el 

75% 

23% 

1% 0% 1% 

Excelente Bueno Aceptable Deficiente Malo
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nivel de cumplimiento de sus expectativas, requisitos y necesidades frente al 

servicio recibido fue Excelente, el 22,9% (218) Bueno, el 0,8% (8) Aceptable, el 

0,3 (3)%  Deficiente y 0,5% (5) respondió Malo; Teniendo en cuenta los resultados 

anteriores se concluye que los procesos de: Servicios Administrativos y logísticos, 

Administración Documental,  Gestión Financiera y Fiscal, Gestión Cultural y 

Desarrollo Humano, Gestión en Educación, Gestión Turística, Gestión de 

Participación y Democracia y Gestión Empresarial son los que presentan un 

1,68%(16) de satisfacción Aceptable, Deficiente y Malo; se hace necesario 

determinar el motivo por el cual los usuarios dicen que  el nivel de cumplimiento 

de sus expectativas, requisitos y necesidades no los dejo satisfechos, de modo 

que se implementen acciones de mejora y aumentar la calidad en la prestación de 

los servicios de la entidad. Aunque 16 personas dijeron que el servicio es 

aceptable, deficiente y malo, cabe aclarar que los ítems Excelente y Bueno 

alcanzaron 98,3%. 

 

 

 

 

 

CUARTA PREGUNTA. ¿CONSIDERA QUE EXISTEN ASPECTOS POR 

MEJORAR EN LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ? 

                                  

Fuente: Información reportada por los procesos (Archivo digital y fisico de la oficina de calidad y proceso 
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PROCESOS 

¿Considera que existen aspectos por mejorar en la 
Gobernación de Boyacá? 

SI NO 
TOTAL 

# RESPUESTAS PORCENTAJE # RESPUESTAS PORCENTAJE 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS 6 3,92% 147 96,1% 100,00% 

SOPORTE JURÍDICO 7 10,77% 58 89,2% 100,00% 

GESTION AMBIENTAL 12 54,55% 10 45,5% 100,00% 

ADMINISTRACION DOCUMENTAL 3 9,68% 28 90,3% 100,00% 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 3 10,00% 27 90,0% 100,00% 

GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL 0 0,00% 25 100,0% 100,00% 

GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 2 25,00% 6 75,0% 100,00% 

GESTIÓN FINANCIERA Y FISCAL 15 15,15% 84 84,8% 100,00% 
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD 17 17,89% 78 82,1% 100,00% 

GESTIÓN CULTURAL Y DESARROLLO 
HUMANO 4 4,65% 82 95,3% 100,00% 

GESTIÓN EN EDUCACIÓN 22 17,89% 101 82,1% 100,00% 

GESTIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO 2 4,65% 41 95,3% 100,00% 

COMUNICACIÓN PÚBLICA 0 0,00% 15 100,0% 100,00% 

GESTIÓN TURÍSTICA 2 5,00% 38 95,0% 100,00% 

GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA 20 21,98% 71 78,0% 100,00% 

GESTIÓN DE MINAS Y ENERGÍA 1 8,33% 11 91,7% 100,00% 

GESTIÓN EMPRESARIAL 3 7,32% 38 92,7% 100,00% 

TOTAL RESPUESTAS SI Y NO 119  860    

TOTALENCUESTAS 979 
Fuente: Información reportada por los procesos (Archivo digital y fisico de la oficina de calidad y procesos). 
 

 

 

 

Frente a la pregunta ¿considera que existen aspectos por mejorar en la 

Gobernación de Boyacá?, se encuestaron 990 personas de los cuales contestaron 

979 usuarios, los cuales respondieron así: el 87,8% (860) respondieron que NO 

mientras el 12,2% (119) dice que SI. Se puede concluir que de los 17 procesos 

que reportaron informe de satisfacción del cliente el proceso Gestión Ambiental 

supero el 25% con un 54,55% de la respuesta SI, de tal manera que el 

responsable del  proceso debe tomar las acciones correctivas en el Modulo 
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Mejoramiento de la plataforma Isolución, como lo establecen las políticas del 

procedimiento DM-P-09. 

 

 

Fuente: Información reportada por los procesos (Archivo digital y fisico de la oficina de calidad y procesos). 
 

La gráfica anterior refleja que de los dieciseis (17) procesos que reportaron 

informacion de la encuesta de satisfacción del cliente externo del primer trimestre 

del año 2019 en la pregunta ¿Considera que existen aspectos por mejorar en 

la Gobernación de Boyacá?, el proceso Gestión Ambiental supero el (25%) de la 

respuesta SI con un 54,55% y de acuerdo a lo establecido en la politica del 

procedimiento DM-P-09, los responsables de los procesos deberan tomar 

Acciones Correctivas en el Módulo Mejoramiento de la plataforma Isolucion, los 

cuales llevaran a mejorar dicha percepcion por parte de los clientes externos de la 

Gobernación de Boyacá. 



  

20 

 

 

 

2.2 ASPECTOS POR MEJORAR EN LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ SEGÚN 

LOS CLIENTE EXTERNOS 

CONSOLIDADO POR PROCESOS DEL CUARTO TRIMESTRE 2018  - ASPECTOS POR MEJORAR 
EN LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ SEGÚN LOS CLIENTE EXTERNOS 

PROCESOS ASPECTOS PORCENTAJE 

GESTIÓN PÚBLICA 
TERRITORIAL 

Comodidad en el sitio de atención. 

0,0% No reporto ninguna encuesta virtual por lo tanto no hay 
observaciones. 

GESTIÓN DE MINAS 
Y ENERGÍA 

No se encontraron aspectos por mejorar. 

8,33% No reporto ninguna encuesta virtual por lo tanto no hay 
observaciones. 

GESTIÓN 
FINANCIERA Y 

FISCAL 

Observaciones dirigidas hacia Recaudo y Fiscalización: 

15,15% 
 

Recibir los pagos (Punto de Chiquinquirá) (Boleta fiscal) 

Sistemas y Equipos (Punto de Chiquinquirá) (Boleta fiscal) 

Equipos 

Los equipos son obsoletos y eso dificulta la realización de las 
tareas de los funcionarios. 

Facilidad de acceso a la impresión 

Nunca hay sistema 

Gracias por la colaboración y orientación en el tramite 

La gobernación de un departamento en las instalaciones debe 
tener una planta eléctrica para cuando la luz falle 

Observaciones dirigidas hacia Fondo Territorial de Pensiones 

Instalar líneas telefónicas en cada dependencia y a su vez en 
sus respectivos puestos de trabajo 

Seguir buscando siempre la excelencia  

Felicitaciones por tan amable atención 

La oficina es fea y los muebles viejos, muy aseada y con 
excelente atención 

Instalaciones modernas 

No reporto ninguna encuesta virtual por lo tanto no hay 
observaciones. 

  

SOPORTE 
JURÍDICO 

No se encontraron aspectos por mejorar.. 
10,8% 

 No reporto ninguna encuesta virtual por lo tanto no hay 
observaciones. 

SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 
Y LOGÍSTICOS 

Pisos muy resbalosos. 
3,92% 

 
Tiempo de entrega en el documento. 

Atención al cliente en la entrada 03 
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No reporto ninguna encuesta virtual por lo tanto no hay 
observaciones. 

PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA 

Unificación de la cultura de la entidad. 

10,0% 

Iluminación de los pasillos del edificio o instalaciones de la 
Gobernación. 

No reporto ninguna encuesta virtual por lo tanto no hay 
observaciones. 

GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD 

SOCIAL EN SALUD 

Mejorar instalaciones, pisos rotos. 
 

Mejorar infraestructura segundo piso. 

17,9% 

Accesibilidad de servicios de baños. 

Mejorar el espacio de atención al público, para comodidad del 
cliente. 

No reporto ninguna encuesta virtual por lo tanto no hay 
observaciones 

GESTIÓN EN 
EDUCACIÓN 

Se deberían implementar la herramientas tecnológicas. 

17,9% 

Subir formatos de trámites, como por ejemplo Certificado de 
Validación de Título en el SAC para mayor accesibilidad. 

Comodidad. Mejorar el mobiliario de sillas. 

Acceso de información por medio de plataformas. 

Debido a la cantidad de pisos es necesario el ascensor y por la 
comodidad de las personas que aquí laboran. 

Servicios adicionales como: Cafetería, Baños , sala de internet. 

Continuar con el buen servicio y atención al ben usuario. 

Permitir felicidades para que los docentes boyacenses que 
laboramos en otra entidad territorial, podamos regresar a 
trabajar a nuestra hermosa Boyacá. 

En algunas dependencias de S.E.B. y Gobernación hay muchos 
puestos que no ofrecen buen servicio. Muchos para un solo 
puesto. 

Organización en filas. 

Evitar tanta papelería y que no se demore mucho lo solicitado. 

Instalar un digiturno o fichas para agilizar la atención cuando 
hay filas largas, en especial para radicar. 

Facilitar tramites en línea para evitar largos viajes, Fuera 
posible una máquina de café en las instalaciones de la S.E.B. 

No reporto ninguna encuesta virtual por lo tanto no hay 
observaciones 

GESTIÓN DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

Incluir más asociaciones en los proyectos 

4,7% 
Dejar claros los criterios de las convocatorias de los proyectos  

No reporto ninguna encuesta virtual por lo tanto no hay 
observaciones. 

GESTIÓN 
CULTURAL Y 

DESARROLLO 
HUMANO 

Mayor tiempo para el préstamo de libros, la ubicación era 
mejor en el centro. 

4,7% 
Servicio de internet. 

La ubicación de la biblioteca no es más apropiada. 
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No reporto ninguna encuesta virtual por lo tanto no hay 
observaciones. 

ADMINISTRACION 
DOCUMENTAL 

Sugieren digitalizar periódicos. 

9,7% No reporto ninguna encuesta virtual por lo tanto no hay 
observaciones. 

GESTIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

PÚBLICA 

No se encontraron aspectos por mejorar. 

25,0% 
No reporto ninguna encuesta virtual por lo tanto no hay 
observaciones. 

GESTIÓN 
TURÍSTICA 

Mejor acceso al ciclorama. 

5,0% 

Los monumentos muy abandonados, sucios, parque muy 
deteriorado. 

No reporto ninguna encuesta virtual por lo tanto no hay 
observaciones. 

COMUNICACIÓN 
PÚBLICA 

No se encontraron aspectos por mejorar. 
0,0% No reporto ninguna encuesta virtual por lo tanto no hay 

observaciones. 

GESTIÓN DE 
PARTICIPACIÓN Y 

DEMOCRACIA 

Se cita al pie de la letra la opinión de los clientes externos. 

22,0% 

Más participación ciudadana 

Más comunicación a la comunidad 

Estructuración de proyectos y su ejecución para el desarrollo 
sostenible de Boyacá 

Un tinto para el frio 

La coordinación de la cadena de valor, es decir la 
transversalidad entre dependencias para efectos de mejorar la 
eficiencia y la racionalización de los trámites. La 
caracterización de los grupos de valor. 

Presentar más proyectos para beneficiar la población. 

Cuando la capacitación, taller o foro se haga incluir temas de 
drogadicción ya que esto se presenta mucho en el municipio. 

Incremento en las capacitaciones, pues a los municipios nunca 
hacen presencia y la verdad lo necesitamos para que la 
juventud no caiga en la droga. 

Hacer más charlas para incentivar a la comunidad. 

Fomentar más participación de las mujeres para dar charlas 
sobre los temas de Democracia. 

Hacer revisión de libros de juntas. 

Más capacitaciones de pertinencia a las juntas de acción 
comunal 

Establecer un presupuesto para la primera infancia, involucrar 
a las madres comunitarias en los proyectos de la gobernación, 
mejorar los elementos necesarios (video beam) para los 
funcionarios encargados de capacitar. 

Traer recursos. 

 Que puedan traer más recursos para el colegio y poder ayudar 
a la comunidad. 
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Mejorar el planteamiento de aspectos que pueda ser necesario 
para el ciudadano 

Menos tropiezos en los trámites para acceder a proyectos. 

El medio ambiente y hacer brigadas de limpieza por todos sus 
alrededores. 

No reporto ninguna encuesta virtual por lo tanto no hay 
observaciones. 

GESTIÓN 
AMBIENTAL 

Que la gobernación apoye con más frecuencia (continuidad) a 
los Cideas municipales para protección del Medio Ambiente, 
fortalecimiento y apropiación de nuestras riquezas en el 
territorio Boyacense. 

54,5% 
Charlas para sensibilizar a la comunidad sobre protección 
ambiental. 

Señalizar entrada al jardín, mayor presencia de especies 
nativas e identificar cada especie con sus características. 

No reporto ninguna encuesta virtual por lo tanto no hay 
observaciones. 

GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

No se encontraron aspectos por mejorar. 

7,3% 
No reporto ninguna encuesta virtual por lo tanto no hay 
observaciones. 

NOTA: Las observaciones que se encuentran en negrilla pertenecen a las encuestas físicas y las que 

no tienen negrilla corresponden a las encuestas virtuales. 
Fuente: Información reportada por los procesos (Archivo digital y fisico de la oficina de calidad y procesos). 
 

De acuerdo al cuadro anterior el responsable del proceso deben realizar una mesa 

de trabajo para tomar las acciones para la mejora, teniendo en cuenta los 

aspectos por mejorar enunciados por los clientes en las encuestas, como lo 

determina el procedimiento DM-P-09. 

El proceso Gestión Ambiental supero el 25% de la respuesta SI de la pregunta 4 

de la encuesta de satisfacción del Cliente Externo. 

 

3. ANÁLISIS GENERAL DEL RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

   

COMPARATIVO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EXTERNO DEL 

PRIMER TRIMESTRE DE 2018 CON EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019.  
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Fuente: Información reportada por los procesos (Archivo digital y fisico de la oficina de calidad y procesos). 

 

La grafica anterior muestra un análisis de las respuestas proporcionadas en la 

totalidad de las encuestas tanto físicas como virtuales, del primer trimestre del año 

2018 y primer del 2019, en cuanto al comportamiento de la percepción del cliente 

frente a los servicios prestados por la entidad, donde se observa que la 

satisfacción del cliente aumento con respecto al trimestre anterior de un 97,42% 

pasamos a un 97,82%. Esto indica que la percepción de los usuarios de la 

Gobernación de Boyacá aumento  en un 0,4%, pues el resultado de las encuestas 

aplicadas tanto físicas como virtuales en los procesos que tienen contacto con el 

cliente externo, mostraron en la sumatoria de las opciones de elección, excelente 

y bueno un 97,82%, en comparación con las opciones Aceptable, Deficiente y 

Malo que representan únicamente un 2,17%, lo cual no es significativo frente a la 

apreciación favorable del cliente.  
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SATISFACCIÓN POR PROCESOS DEL PRIMER TRIMESTRE 2019 

 

Fuente: Información reportada por los procesos (Archivo digital y fisico de la oficina de calidad y procesos). 

 

La grafica anterior muestra un análisis de la satisfacción de los 17 procesos que 

reportaron a Evaluación y Calidad el resultado de sus encuestas durante el primer 

trimestre de 2019, donde se puede ver claramente que los procesos: Planeación 

Estratégica, Gestión Pública Territorial, Gestión de Desarrollo Agropecuario, 

Comunicación Pública y Gestión de Minas y Energía obtuvieron el 100% de la 

satisfacción, resultado de la suma de los ítems Excelente y Bueno en las 

preguntas de la 1 a la 3 de la encuesta. Así mismo, los procesos Servicios 

Administrativos y Logísticos, Soporte Jurídico y Gestión Ambiental, Administración 
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Documental, Gestión Ambiental, Gestión de la Seguridad Social en Salud, Gestión 

Cultural y Desarrollo Humano, Gestión en Educación, Gestión en Participación y 

Democracia y Gestión Empresarial obtuvieron una calificación mayor al 95% y 

finalmente los resultados que estuvieron en el rango 90% y  95% son los procesos   

Gestión Financiera y Fiscal y Gestión Turística. Se evidencia que los clientes 

están satisfechos con la prestación de los trámites y servicios de la Gobernación 

de Boyacá.  

 

COMPARATIVO ENTRE ENCUESTAS FISICAS Y VIRTUALES APLICADAS 

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2018  Y PRIMER TRIMESTRE 2019 

 

Fuente: Información reportada por los procesos (Archivo digital y fisico de la oficina de calidad y procesos). 

 

La grafica anterior muestra un comparativo entre el total de encuestas que se 

aplicaron en el primer trimestre de 2018, respecto al número realizado de 

encuestas virtuales como físicas, comparadas con las realizadas del primer 

trimestre de 2019, se evidencia que en ambos casos disminuyo en el primer 

trimestre de 2019, de 896 físicas de primer trimestre de 2019 paso a 887 y en 

cuanto a las virtuales paso de 246 a 103 se evidencia que disminuyo en más de 

un 50% en las encuestas virtuales,  cabe resaltar que los procesos incentivan a los 
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ciudadanos para que realicen la encuesta de satisfacción del cliente y por 

consiguiente mejorar en los servicios que presta la Gobernación de Boyacá. 

 

 

Fuente: Información reportada por los procesos (Archivo digital y fisico de la oficina de calidad y procesos). 

 

Cabe felicitar a los procesos, Servicios Administrativos y Logísticos con (65) 

encuestas y  Gestión en Educación con (34) encuestas, los procesos  Gestión de 

Participación y Democracia, Gestión de Desarrollo Agropecuario, Administración 

Documental y Gestión de Minas y Energía cada uno con una encuesta, por el 

trabajo realizado con la sensibilización de los clientes para llevar a cabo la 

aplicación de las encuestas virtuales 

Los procesos: Soporte Jurídico, Gestión Financiera y Fiscal, Planeación 

Estratégica, Gestión Ambiental, Gestión Pública Territorial, Gestión de la 

Infraestructura Pública, Gestión de la Seguridad Social en Salud, Gestión Cultural 

y Desarrollo Humano, Comunicación Pública, Gestión Turística y Gestión 
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Empresarial, no reportan ninguna encuesta virtual en la plataforma de la página 

Web de la Gobernación de Boyacá. 

 

COMPARATIVO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EXTERNO DEL PRIMER 

TRIMESTRE 2018 CON EL PRIMER TRIMESTRE 2019. 

                             
Fuente: Información reportada por los procesos (Archivo digital y fisico de la oficina de calidad y procesos). 

 

La grafica anterior muestra una comparación con respecto al nivel de satisfacción 

entre el primer trimestre del año 2018 y el año  2019, en cuanto al comportamiento 

de la percepción del cliente frente a los servicios prestados por la entidad, donde 

se observa que la satisfacción del cliente aumento con respecto año  anterior de 

un 97,42% pasamos a un 97,52% Esto indica que la percepción de los usuarios de 

la Gobernación de Boyacá aumento. 
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4. ANÁLISIS DE LOS INFORMES DE LAS ENCUESTAS DE LOS PROCESOS 

GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL EN 

SALUD. 

 

 Encuesta para la medición de la satisfacción de los usuarios de las obras 

ejecutadas por la Gobernación de Boyacá (CÓDIGO: DM-P09-F04) (Ver 

Anexo 2) 

 

El proceso Gestión de la Infraestructura Pública no aplicaron encuestas en el 

primer trimestre de 2019, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 

es asi como no llegaron al proceso encuestas para tabular, por lo tanto no hay 

información para anexar a este informe. 

 

 

 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE DEL LABORATORIO 

DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA (CÓDIGO: DM-P09-F08) (Ver 

Anexo 3) 
 

 

El proceso Gestión de la Seguridad Social en Salud reporta mediante correo 

electronico a la Oficina Asesora de Planeacion y Metodos de Gestión durante el 

primer  trimestre de 2019,se puede evidenciar que la satisfaccion de los clientes 

de Laboratorio de Salud Pública alcanzo un 96,29% lo cual indica que disminuyo 

en un 03,71% comparado con el ultimo periodo presentado que corresponde al 

trimestre de tercer trimestre de 2018 que fue de un 100%. La insatisfaccion se 

presenta en la pregunta cuatro la cual hace caso a las dificultades de 

cumplimiento , que alternativas se ofrecen para su satisfacción, lo cual indica que 

se deben realizar acciones para mejorar dicha insatisfaccion de los clientes. 
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Fuente:Información reportada por el proceso Gestión de la Seguridad Social en Salud 
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SATISFACCION CLENTE EXTERNO LABORATORIO 
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1.¿Las pruebas que realiza el laboratorio corresponden a sus requerimientos?

2.¿La informavión suministrada es exacta?

3.¿El personal del laboratorio Departamental de Salud Pública responde a sus inquietudes,
opiniones y sugerencias oportunamente?

4.En caso de dificultades de cumplimiento, se le ofrecen alternativas para su satisfacción?

5. Los informes que recibe estan correctamente identificados?

6.¿Los informes de ensayo se entregan oportunamente?

7.¿Recibe los informes con interpretaciones

8.¿Se siente satisfecho con la atención de nuestro laboratorio?
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CONCLUSIONES 

 

 La satisfacción de los clientes de la Gobernación de Boyacá para el primer  

trimestre de 2019 aumento comparándola con el primer  trimestre de 2018 en 

un 0,10%, con respecto al primer trimestre de 2019  que fue de 97,42%, el 

actual trimestre alcanzó un 97,52%. 

 

 Se evidencia que los procesos que tienen contacto con el cliente externo de la 

Gobernación de Boyacá, para este periodo cumplieron  con la entrega de los 

informes de los (17) procesos, el único proceso que no entregó informe con 

respecto al primer trimestre fue el proceso Gestión de la Infraestructura 

Pública, recordemos que es un servicio que se da por demanda por lo tanto no 

se reportaron. 

 

 El proceso Gestión Ambiental supero el 25% de la respuesta SI en la pregunta 

¿Considera que existen aspectos por mejorar en la Gobernación de 

Boyacá?, es importamte crear las acciones correctivas y cumplir con las 

actividades impelmentadas en las mismas, para que lleven a mejorar dicha 

percepcion por parte de los clientes externos de la Gobernación de Boyacá.  

 
 Para este informe se tabularon ciento tres (103) encuestas virtuales de los 

procesos y estas aparecen en la página Web de la Gobernación de Boyacá. 

Los procesos que reportaron fueron Servicios Administrativos y Logísticos,  

Gestión en Educación, Gestión de Desarrollo Agropecuario y Gestión de 

Participación y Democracia, Administración Documental y Gestión de Minas y 

Energía. 

 
 Se evidencio por medio de las encuestas que disminuyo por parte del cliente 

el diligenciar la encuesta de Satisfacción, comparado con el primer trimestre 

de 2018 que paso  de 1142 a 990 del primer trimestre de 2019, los procesos 

han venido cumpliendo con lo establecido en el procedimiento DM-P-09. 



  

32 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Los responsables de los procesos:  Administración Documental, Planeación 

estratégica, Comunicación Pública, Gestión de Infraestructura Pública, 

Gestión de Minas y Energía, Gestión Ambiental y Gestión Publica Territorial 

deben revisar y analizar las inquietudes, para determinar el motivo por el 

cual 147 de las personas encuestadas perciben como: Aceptable, 

Deficiente y Gestión de Infraestructura Pública Malo, en las preguntas 

Comodidad, Limpieza, Fácil Acceso y el nivel de cumplimiento de sus 

expectativas, requisitos y necesidades. A la vez implementar acciones 

de mejora para la satisfacción de los clientes externos de la Gobernación 

de Boyacá. 

 

  El responsable del proceso Gestión Ambiental debe realizar mesas de 

trabajo con el fin de determinar las acciones de mejora en el módulo 

Isolución (Mejoramiento – Acciones Correctivas – Satisfacción del Cliente) 

por haber superado el 25% de la pregunta 4 de la encuesta, como indica las 

políticas del procedimiento.  

 
 

 Se les recomienda a los procesos :  Administración Documental, Planeación 

estratégica, Comunicación Pública, Gestión de Infraestructura Pública, 

Gestión de Minas y Energía, Gestión Ambiental y Gestión Publica 

Territorial, que se debe incentivar y a la vez generar, cultura de aplicación 

de la encuesta virtual en la página Web de la Gobernación de Boyacá a los 

clientes que se acercan a solicitar tramites y/o servicios. 

 

 Que los procesos de la Gobernación de Boyacá que tengan servicios de 

cara al cliente externo den a conocer el link 

(http://www.boyaca.gov.co/encuestasatisfaccion) para que desde allí 

http://www.boyaca.gov.co/encuestasatisfaccion


Scanned by CamScanner
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Anexo 1 

 
Encuesta de Medición de la Satisfacción del Cliente Externo 
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Anexo 2 
 

Encuesta para la Medición de la Satisfacción de los Usuarios de las Obras 
Ejecutadas por la Gobernación de Boyacá. 
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Anexo 3 
 

Encuesta de Satisfacción del Cliente del Laboratorio Departamental de Salud 
Pública. 
 
 

 
 

 


