
 

1 

 

Gobernación de Boyacá 
Calle 20 N° 9-90  

 PBX 7420150 – 7420222 
http://www.boyaca.gov.co 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y 
MÉTODOS DE GESTIÓN 
Ext: 2271 
Correo: oficina.planeacion@boyaca.gov.co 

htpp://www.planeacionboyaca.gov.co 

                                                                              
 

                                               
  

INFORME DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

CÓDIGO (E-DO-DM-P-009) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

PERIODO REPORTADO: ABRIL – JUNIO 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y MÉTODOS DE GESTIÓN 

 

 

mailto:director.evaluacion@boyaca.gov.co


 

2 

 

Gobernación de Boyacá 
Calle 20 N° 9-90  

 PBX 7420150 – 7420222 
http://www.boyaca.gov.co 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y 
MÉTODOS DE GESTIÓN 
Ext: 2271 
Correo: oficina.planeacion@boyaca.gov.co 

htpp://www.planeacionboyaca.gov.co 

TABLA DE CONTENIDO 
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................. 5 

1.1 Definición .......................................................................................................................................... 6 

1.2 Diseño de la Encuesta .................................................................................................................... 6 

1.3 Determinación de la Población ...................................................................................................... 6 

1.4 Determinación de la Muestra ......................................................................................................... 7 

1.5 Procesos y Subprocesos con Informes ............................................................................................. 7 

2. ANÁLISIS DE DATOS .............................................................................................................................. 11 

2.1 Análisis de las Encuestas .................................................................................................................. 11 

2.1.1 Pregunta 1.1 Cómo califica el servicio prestado en la gobernación, en cuanto a:............ 12 

2.1.2 Pregunta 1.2 Cómo califica el servicio prestado en la gobernación, en cuanto a:............ 13 

2.1.3 Pregunta 1.3 Cómo califica el servicio prestado en la gobernación, en cuanto a:............ 16 

2.2.1 Pregunta 2.1 Cómo Califica las Instalaciones donde Recibió el Servicio en Cuanto a: .. 18 

2.2.2 Pregunta 2.2 Cómo Califica las Instalaciones donde Recibió el Servicio en Cuanto a: .. 20 

2.2.3 Pregunta 2.3 Cómo Califica las Instalaciones donde Recibió el Servicio en Cuanto a: .. 22 

2.3.1 Pregunta 3. El nivel de cumplimiento de sus expectativas, requisitos y necesidades fue:

 .................................................................................................................................................................. 24 

2.4.1 Pregunta 4. Considera que existen aspectos por mejorar en la Gobernación de Boyacá:

 .................................................................................................................................................................. 26 

3. ANÁLISIS GENERAL DEL RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE ......................................................................................................................................................... 32 

3.1 Comparativo de Satisfacción del Cliente Externo Segundo Trimestre de 2019 con Segundo 

Trimestre de 2020. .................................................................................................................................... 32 

3.2 Satisfacción por Procesos y/o Subprocesos del Segundo Trimestre 2020 ......................... 33 

3.3 Comparativo entre Encuestas Físicas y Virtuales Aplicadas Durante el Segundo Trimestre 

de 2019 y 2020 .......................................................................................................................................... 34 

3.4 Comparativo entre las Encuestas Virtuales y Físicas por Cada Proceso del segundo 

Trimestre de 2020 ..................................................................................................................................... 34 

4. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS DE LOS SUBPROCESOS INFRAESTRUCTURA PARA EL 

DESARROLLO Y GESTIÓN POR LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA ......................................... 35 

4.1 Encuesta para la medición de la satisfacción de los usuarios de las obras ejecutadas por la 

Gobernación de Boyacá (CÓDIGO: E-DO-DM-F-017) (Ver Anexo 2) .............................................. 35 

4.2 Encuesta para la medición de la satisfacción del cliente del laboratorio departamental de 

Salud Pública (CÓDIGO: E-DO-DM-F013) (Ver Anexo 3) .................................................................. 36 

CONCLUSIONES .......................................................................................................................................... 37 

RECOMENDACIONES................................................................................................................................. 39 

mailto:director.evaluacion@boyaca.gov.co


 

3 

 

Gobernación de Boyacá 
Calle 20 N° 9-90  

 PBX 7420150 – 7420222 
http://www.boyaca.gov.co 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y 
MÉTODOS DE GESTIÓN 
Ext: 2271 
Correo: oficina.planeacion@boyaca.gov.co 

htpp://www.planeacionboyaca.gov.co 

LISTA DE FIGURAS 
 
 
Figura 1. Oportunidad en la atención .......................................................................................... 12 

Figura 2. Amabilidad y respeto de los servidores...................................................................... 13 
Figura 3. Claridad y utilidad de la información recibida ............................................................ 16 

Figura 4. Comodidad ...................................................................................................................... 18 
Figura 5. Limpieza .......................................................................................................................... 20 
Figura 6. Fácil acceso .................................................................................................................... 22 

Figura 7. Nivel de cumplimiento de sus expectativas, requisitos y necesidades ................. 24 

Figura 8. Aspectos por mejorar .................................................................................................... 26 

Figura 9. Porcentaje de respuestas SI, aspectos por mejorar ................................................ 27 

Figura 10. Comparativo Segundo trimestre 2019 y 2020 ........................................................ 32 

Figura 11. Satisfacción por procesos y/o subprocesos ............................................................ 33 

Figura 12. Comparativo encuestas físicas y virtuales aplicadas durante el segundo 
trimestre 2019 y 2020 .................................................................................................................... 34 

Figura 13. Comparativo encuestas virtuales y físicas por cada proceso .............................. 35 

Figura 16. Satisfacción del cliente laboratorio departamental de salud pública ................... 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:director.evaluacion@boyaca.gov.co


 

4 

 

Gobernación de Boyacá 
Calle 20 N° 9-90  

 PBX 7420150 – 7420222 
http://www.boyaca.gov.co 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y 
MÉTODOS DE GESTIÓN 
Ext: 2271 
Correo: oficina.planeacion@boyaca.gov.co 

htpp://www.planeacionboyaca.gov.co 

LISTA DE TABLAS  

 

Tabla 1. Procesos y subprocesos Gobernación de Boyacá ...................................................... 8 

Tabla 2. Consolidado Oportunidad en la Atención .................................................................... 12 
Tabla 3. Consolidado Amabilidad y respecto de los servidores.............................................. 14 

Tabla 4. Consolidado Claridad y utilidad de la información recibida ...................................... 16 
Tabla 5. Consolidado Comodidad ................................................................................................ 18 
Tabla 6. Consolidado Limpieza .................................................................................................... 20 

Tabla 7. Consolidado Fácil acceso .............................................................................................. 22 

Tabla 8. Consolidado Nivel de cumplimiento de expectativas, requisitos y necesidades .. 24 

Tabla 9. Consolidado Aspectos por mejorar .............................................................................. 26 

Tabla 10. Consolidado de aspectos por mejorar ....................................................................... 28 

 

 

LISTA DE ANEXOS  

 
Anexo 1. Encuesta de Medición de la Satisfacción del Cliente Externo ................................ 42 

Anexo 2. Encuesta para la Medición de la Satisfacción de los Usuarios de las Obras 
Ejecutadas por la Gobernación de Boyacá. ............................................................................... 43 

Anexo 3. Encuesta de Satisfacción del Cliente del Laboratorio Departamental de Salud 
Pública. ............................................................................................................................................. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:director.evaluacion@boyaca.gov.co


 

5 

 

Gobernación de Boyacá 
Calle 20 N° 9-90  

 PBX 7420150 – 7420222 
http://www.boyaca.gov.co 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y 
MÉTODOS DE GESTIÓN 
Ext: 2271 
Correo: oficina.planeacion@boyaca.gov.co 

htpp://www.planeacionboyaca.gov.co 

INTRODUCCIÓN 
 

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

entidad, identificar y reconocer las necesidades y expectativas de los ciudadanos, ha 

diseñado mecanismos que permiten conocer la percepción frente a los distintos 

trámites y servicios que presta la institución. 

  

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

los procesos que pese a la emergencia sanitaria decretada en el país, han podido 

presentar el informe de satisfacción, 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 las instalaciones para realizar un trámite y/o solicitar un servicio o que en tiempos de 

pandemia se comunican a los diferentes canales de atención dispuestos por la entidad.  

 

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 segundo trimestre del año 2020, comprendiendo 

los  meses de abril, mayo y junio, donde fueron diligenciadas 367 encuestas de las 

cuales (108) son físicas y (259)  virtuales, pertenecientes a los distintos procesos y 

subprocesos; esto, con el fin de obtener una realimentación que permita la mejora 

continua del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.  

 

Asimismo, es importante mencionar que la entidad continúa con la prestación de 

servicios a través de medios virtuales, lo que ha garantizado que la comunidad pueda 

realizar los trámites correspondientes.  
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1.1 Definición  

 

Procedimiento Medición de la Satisfacción del Cliente (E-DO-DM-P-009), el cual se 

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

de Planeación y gestión - Plataforma - Isolución - Módulo Documentación-Listado Maestro 

de Documentos-Digito el código E-DO-DM-P-009 en texto a buscar y luego clic en 

buscar), elemento que permite a las entidades públicas o privadas, conocer la percepción 

del 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; posterior a esto, encontramos espacios que el usuario debe diligenciar 

para identificar con exactitud el servicio y/o trámite que es objeto de evaluación por parte 

del cliente externo. 

 

En cuanto al diseño de las preguntas; un gran porcentaje son de tipo cerradas, con el fin 

de facilitar la tabulación, y así poder conocer y analizar la satisfacción del Cliente Externo 

respecto a los atributos de calidad establecidos en los acuerdos de servicio y una 

pregunta abierta que permita conocer los aspectos por mejorar cuando aplique, de 

acuerdo a la percepción del cliente externo, para conocer la encuesta (Ver anexo 1).  

 

1.3 Determinación de la Población  

 

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

externos que reciben los trámites u opas de cada uno de los procesos y/o subprocesos 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 responsables y 

facilitadores de cada proceso y/o subproceso, basados en los trámites y servicios 

prestados en los tres meses anteriores, diligencian el formato E-DO-DM-F-002, 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 E-DO-DM-F-002 en texto a buscar y luego clic en 

buscar), instrumento de apoyo para el cálculo del tamaño de la muestra. En cuanto a la 

encuesta virtual, no se determina el tamaño de la muestra, teniendo en cuenta que esta 

publicada en la Página Web de la Gobernación de Boyacá y cualquier cliente externo la 

puede diligenciar.    

1.5 Procesos y Subprocesos con Informes 

 

La Gobernación de Boyacá a través de la ordenanza 049 del 6 de diciembre de 2018, 

adoptó el re diseño institucional, constituyendo una nueva estructura orgánica para la 

administración departamental que permita ser más eficiente y eficaz cada uno de los 

procesos y/o subprocesos con los que cuenta la administración, a fin de generar agilidad y 

dinámica orientada a resultados con los clientes externos e internos.  

 

Dado lo anterior, se realiza un análisis de cada uno de los procesos y subprocesos de la 

Gobernación de Boyacá, para determinar cuales tienen contacto con el cliente externo y 

deben reportar al subproceso Direccionamiento y Mejoramiento de Métodos y Sistemas 

de Gestión los informes de las encuestas aplicadas en el respectivo trimestre, teniendo en 

cuenta las políticas del procedimiento E-DO-DM-P-009.  

 

Una vez, decretada la emergencia sanitaria en el mes de marzo, la entidad ha sumado 

esfuerzos para continuar con la prestación de los servicios a través de medios 

tecnológicos, sin embargo, se evidencia una disminución en el reporte de encuestas 

debido a la dificultad que se enfrentan para que la ciudadanía califique la prestación del 

servicio, es por ello que en las recomendaciones y conclusiones se expondrán aspectos 
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por mejorar debido a la situación. A Continuación, se presentan los procesos y/o 

subprocesos con el total de encuestas aplicadas: 

 

Tabla 1. Procesos y subprocesos Gobernación de Boyacá  

PROCESOS DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ QUE TIENEN CONTACTO CON EL 
CLIENTE EXTERNO 

NIVEL PROCESO SUBPROCESO 
REPORT

E 

TOTAL DE 

ENCUESTAS 

OBSERVACIONES 

    Físicas Virtuales  

ESTRATÉG

ICO 

Direcciona

miento 

Estratégico 

Planeación del 

Desarrollo 
- 0 0 

Debido a la pandemia 

generada a nivel nacional no 

es posible generar el reporte 

Ordenamiento 

Geográfico y 

Territorial 

- 0 0 

Debido a la pandemia 

generada a nivel nacional no 

es posible generar el reporte 

Comunicac

iones 

Comunicación 

Pública y medios 
- 0 8 

Debido a la pandemia 

generada a nivel nacional no 

se alcanza a aplicar el total 

de la muestra establecida 

para el subproceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoción 

del 

Desarrollo 

Departame

ntal 

Infraestructura 

para el 

Desarrollo 

X 0 42 
Se genera el reporte a 

satisfacción 

Gestión de la 

Apropiación TIC 
- 0 0 

Debido a la pandemia 

generada a nivel nacional no 

es posible generar el reporte 

Recaudo y 

fiscalización 
- 0 0 

Debido a la pandemia 

generada a nivel nacional no 

es posible generar el reporte 

Gestión 

Integral de 

Salud 

Gestión 

Estratégica del 

Sector Salud 

X 20 2 

Debido a la pandemia 

generada a nivel nacional no 

se alcanza a aplicar el total 

de la muestra establecida 

para el subproceso 

Gestión de la 

Promoción y 

Prevención 

Aseguramiento 

en Salud 
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MISIONAL 

Gestión para la 

prestación del 

servicio de salud 

Gestión en 

Educación 

Gestión 

Estratégica del 

Sector 

Educación 

X 0 49 

Debido a la pandemia 

generada a nivel nacional no 

se alcanza a aplicar el total 

de la muestra establecida 

para el subproceso 

Gestión de la 

Cobertura Del 

Servicio 

Educativo 

Gestión 

Financiera, 

Administrativa y 

del Talento 

Humano 

Gestión del 

Control, 

Inspección  y 

Vigilancia 

Gestión de la 

calidad del 

Servicio 

Educativo 

Desarrollo 

Económico 

Gestión del 

Desarrollo 

Agropecuario 

X 0 60 
Se hace el reporte a 

satisfacción 

Gestión Turística X 0 2 

Debido a la pandemia 

generada a nivel nacional no 

se alcanza a aplicar el total 

de la muestra establecida 

para el subproceso 
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Gestión Minero 

Energética 
- 0 0 

Debido a la pandemia 

generada a nivel nacional no 

es posible generar el reporte 

Desarrollo 

Empresarial 
- 0 14 

Debido a la pandemia 

generada a nivel nacional no 

se alcanza a aplicar el total 

de la muestra establecida 

para el subproceso 

Desarrollo 

Social 

Administración y 

Gestión de la 

Cultura y 

Patrimonio 

X 0 1 

Debido a la pandemia 

generada a nivel nacional no 

se alcanza a aplicar el total 

de la muestra establecida 

para el subproceso 

Gobierno, 

Democracia  y 

Participación 

Ciudadana 

X 0 46 
Se hace el reporte a 

satisfacción 

Gestión de 

Grupos 

Poblacionales 

X 25 0 

Debido a la pandemia 

generada a nivel nacional no 

se alcanza a aplicar el total 

de la muestra establecida 

para el subproceso 

Gestión 

Ambiental 

Administración y 

gestión de 

Recursos 

Naturales y 

biodiversidad 
X 63 34 

Se hace el reporte a 

satisfacción 

Recurso Hídrico 

y Saneamiento 

Básico 

APOYO 

Gestión de 

Recursos 

Financiero

s 

Gestión de 

Pasivos 

Pensionales 

- 0 0 

Debido a la pandemia 

generada a nivel nacional no 

es posible generar el reporte 

Gestión Gestión - 0 0 
Debido a la pandemia 

generada a nivel nacional no 
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Administrat

iva 

Documental es posible generar el reporte 

Direccionamiento 

Jurídico 
X 0 1 

Debido a la pandemia 

generada a nivel nacional no 

se alcanza a aplicar el total 

de la muestra establecida 

para el subproceso 

 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 10 de 19 procesos y/o subprocesos de la Gobernación de Boyacá, a quienes 

les aplica el procedimiento E-DO-DM-P-009, debido al contacto directo con el usuario o 

cliente externo. 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 y tomar las observaciones de los usuarios. 

 

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

Gobernación de Boyacá, solo 10 hicieron el respectivo reporte de la información, lo que se 

debe a la pandemia generada a nivel mundial y decretada por el Gobierno Nacional como 

estado de emergencia desde el 20 de marzo de 2020 hasta el 28 de mayo de 2020 y que 

se ha ido prorrogando hasta el 1 de agosto del presente año. Por lo anterior, recordemos 

que es un servicio que se da por demanda y que sus encuestas se aplican en gran 

mayoría de manera presencial y como no se cuenta con la prestación del servicio en las 

instalaciones de la Gobernación de Boyacá en las diferentes dependencias, lo que 

imposibilita el reporte de la información.  

 

Para el análisis de la satisfacción general y por proceso, se suman 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 

 

mailto:director.evaluacion@boyaca.gov.co
http://190.90.95.148:88/encuestasatisfaccion/


 

12 

 

Gobernación de Boyacá 
Calle 20 N° 9-90  

 PBX 7420150 – 7420222 
http://www.boyaca.gov.co 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y 
MÉTODOS DE GESTIÓN 
Ext: 2271 
Correo: oficina.planeacion@boyaca.gov.co 

htpp://www.planeacionboyaca.gov.co 

A continuación, se observa la tabulación y análisis de la información por cada una de las 

preguntas de la encuesta, tanto de las físicas como virtuales (Ver Anexo 1), las cuales 

fueron en total 367.  

 

2.1.1 Pregunta 1.1 Cómo califica el servicio prestado en la gobernación, en cuanto 
a:  

 
Figura 1. Oportunidad en la atención  

 

 

Fuente: Información reportada por los procesos (Archivo digital y físico de la oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión) 

 

 

Tabla 2. Consolidado Oportunidad en la Atención 

CONSOLIDADO POR PROCESO Y/O SUBPROCESO SEGUNDO TRIMESTRE 2020 
- Pregunta 1.1 "Oportunidad en la Atención"  

Proceso o Subproceso Excelente  Bueno Aceptable Deficiente Malo Total 

Planeación del Desarrollo           0 

Ordenamiento Geográfico y 
Territorial 

          0 

Comunicación Pública y 
medios 

6 1 1     8 

Infraestructura para el 
Desarrollo 

30 12       42 

Gestión de la Apropiación 
TIC 

          0 
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Recaudo y fiscalización           0 

Gestión Integral en Salud 17 3   2   22 

Gestión en Educación 42 7       49 

Gestión del Desarrollo 
Agropecuario 

34 23 3     60 

Gestión Turística 1 1       2 

Gestión Minero Energética           0 

Desarrollo Empresarial 12 2       14 

Administración y Gestión de 
la Cultura y Patrimonio 

1         1 

Gobierno, Democracia  y 
Participación Ciudadana 

35 9 2     46 

Gestión de Grupos 
Poblacionales 

15 10       25 

Gestión Ambiental  81 16       97 

Gestión de Pasivos 
Pensionales 

          0 

Gestión Documental           0 

Direccionamiento Jurídico 1         1 

Total 275 84 6 2 0 367 

Porcentaje 74,9% 22,9% 1,6% 0,5% 0,0%   
 

Fuente: Información reportada por los procesos (Archivo digital y físico de la oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión).  

 

Análisis: una vez realizado el compendio de las encuestas se puede concluir que los 367 

usuarios contestaron la pregunta “oportunidad en la atención” un 74,9% (275) 

respondieron Excelente, el 22,9% (84), contestaron Bueno, alcanzando un 97.8% de 

satisfacción frente a la prestación del servicio, y tan solo un 2,2% (2) de los usuarios 

perciben una atención aceptable o deficiente en la prestación del servicio, dado lo 

anterior, los procesos vinculados con esa prestación de servicios tomaran acciones que 

permitan mejorar cada día la calidad en la atención.    

 

 

2.1.2 Pregunta 1.2 Cómo califica el servicio prestado en la gobernación, en cuanto 
a:  

 
Figura 2. Amabilidad y respeto de los servidores 
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Fuente: Información reportada por los procesos (Archivo digital y físico de la oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión).  

 

Tabla 3. Consolidado Amabilidad y respecto de los servidores 

CONSOLIDADO POR PROCESO Y/O SUBPROCESO SEGUNDO TRIMESTRE 2020 
- Pregunta 1.2 "Amabilidad y respeto de los servidores" DE LA ENCUESTA DE 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EXTERNO. 

Proceso o Subproceso Excelente  Bueno Aceptable Deficiente Malo Total 

Planeación del Desarrollo           0 

Ordenamiento Geográfico y 
Territorial 

          0 

Comunicación Pública y 
medios 

4 4       8 

Infraestructura para el 
Desarrollo 

34 8       42 

Gestión de la Apropiación 
TIC 

          0 

Recaudo y fiscalización           0 

Gestión Integral en Salud 20     2   22 

Gestión en Educación 45 4       49 

Gestión del Desarrollo 
Agropecuario 

31 28 1     60 

Gestión Turística 1 1       2 

Gestión Minero Energética           0 

Desarrollo Empresarial 14         14 
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Administración y Gestión de 
la Cultura y Patrimonio 

1         1 

Gobierno, Democracia  y 
Participación Ciudadana 

38 7 1     46 

Gestión de Grupos 
Poblacionales 

13 12       25 

Gestión Ambiental  88 9       97 

Gestión de Pasivos 
Pensionales 

          0 

Gestión Documental           0 

Direccionamiento Jurídico 1         1 

Total 290 73 2 2 0 367 

Porcentaje 79,0% 19,9% 0,5% 0,5% 0,0%   

 
Fuente: Información reportada por los procesos (Archivo digital y físico de la oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión).  

 

Análisis: de acuerdo a los datos anteriormente relacionados, los 367 usuarios dieron 

respuesta a la pregunta amabilidad y respeto de los servidores en la atención o prestación 

de servicios, logrando un 98,9% de satisfacción así, 290 usuarios contestaron Excelente y 

73 Bueno, lo cual es un porcentaje altamente significativo y positivo para la Gobernación 

de Boyacá, demostrando que se cuenta con personal altamente comprometido con la 

prestación de servicios y la atención a los usuarios que se acercan a hacer uso de los 

servicios ofertados.  

 

En cuanto a los 4 usuarios que consideran que el servicio es aceptable o deficiente se 

analizará con los subprocesos los aspectos por mejorar registrados lo que permitirá tomar 

medidas de mejoramiento que ayude a levantar el nivel de percepción tienen los usuarios, 

frente a la amabilidad y respeto de los servidores.  
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2.1.3 Pregunta 1.3 Cómo califica el servicio prestado en la gobernación, en cuanto 
a:  

 
Figura 3. Claridad y utilidad de la información recibida 

 

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

 

 

Tabla 4. Consolidado Claridad y utilidad de la información recibida 

CONSOLIDADO POR PROCESO Y/O SUBPROCESO SEGUNDO TRIMESTRE 2020 
- Pregunta 1.3"Claridad y Utilidad de la información recibida" 

Proceso o Subproceso Excelente  Bueno Aceptable Deficiente Malo Total 

Planeación del Desarrollo           0 

Ordenamiento Geográfico y 
Territorial 

          0 

Comunicación Pública y 
medios 

6 2       8 

Infraestructura para el 
Desarrollo 

28 13 1     42 

Gestión de la Apropiación 
TIC 

          0 

Recaudo y fiscalización           0 

Gestión Integral en Salud 20     2   22 

Gestión en Educación 42 7       49 

Gestión del Desarrollo 
Agropecuario 

28 29 3     60 
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Gestión Turística 1 1       2 

Gestión Minero Energética           0 

Desarrollo Empresarial 12 2       14 

Administración y Gestión de 
la Cultura y Patrimonio 

1         1 

Gobierno, Democracia  y 
Participación Ciudadana 

32 12 2     46 

Gestión de Grupos 
Poblacionales 

18 7       25 

Gestión Ambiental  71 26       97 

Gestión de Pasivos 
Pensionales 

          0 

Gestión Documental           0 

Direccionamiento Jurídico 1         1 

Total 260 99 6 2 0 367 

Porcentaje 70,8% 27,0% 1,6% 0,5% 0,0%   

 
Fuente: Información reportada por los procesos (Archivo digital y físico de la oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión).  

 

Análisis: una vez iniciado el análisis de los resultados obtenidos se puede concluir que los 

367 clientes externos que contestaron a la pregunta se dividieron así,  el 70,8% (260) 

respondieron Excelente, el 27,0% (99) contestaron Bueno, por tanto, en términos 

generales la percepción de los clientes frente a claridad y utilidad recibida al prestar el 

servicio es muy favorable, esto se debe a que la Gobernación de Boyacá cuenta con 

procedimientos, instructivos y demás documentación, clara y bien estructurada que 

permite a los funcionarios prestar una atención oportuna, así mismo, 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.  

 

En cuanto a los tres subprocesos en donde los usuarios reportan que el servicio es 

aceptable o deficiente se analiza la situación para tomar medidas de acción que generen 

una nueva percepción de la prestación del servicio.  
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2.2.1 Pregunta 2.1 Cómo Califica las Instalaciones donde Recibió el Servicio en 
Cuanto a: 
 
Figura 4. Comodidad  

 

 
Fuente: Información reportada por los procesos (Archivo digital y físico de la oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión).  

 

 

Tabla 5. Consolidado Comodidad 

CONSOLIDADO POR PROCESO Y/O SUBPROCESO SEGUNDO TRIMESTRE 
2020 - Pregunta 2.1"Comodidad"  

Proceso o Subproceso Excelente  Bueno Aceptable Deficiente Malo Total 

Planeación del Desarrollo           0 

Ordenamiento Geográfico 
y Territorial 

          0 

Comunicación Pública y 
medios 

3 3 2     8 

Infraestructura para el 
Desarrollo 

22 15 5     42 

Gestión de la Apropiación 
TIC 

          0 

Recaudo y fiscalización           0 

Gestión Integral en Salud 16 4 2     22 

Gestión en Educación 42 7       49 

Gestión del Desarrollo 
Agropecuario 

31 29       60 

Gestión Turística   2       2 
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Gestión Minero 
Energética 

          0 

Desarrollo Empresarial 7 6 1     14 

Administración y Gestión 
de la Cultura y Patrimonio 

  1       1 

Gobierno, Democracia  y 
Participación Ciudadana 

21 24 1     46 

Gestión de Grupos 
Poblacionales 

13 12       25 

Gestión Ambiental  51 3       54 

Gestión de Pasivos 
Pensionales 

          0 

Gestión Documental           0 

Direccionamiento Jurídico   1       1 

Total 206 107 11 0 0 324 

Porcentaje 63,6% 33,0% 3,4% 0,0% 0,0%   
 

Fuente: Información reportada por los procesos (Archivo digital y físico de la oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión).  

 

Análisis: De una muestra total de 367 encuestados, 324 dieron respuesta a la pregunta 

concluyendo que el 63,6% (206) personas respondieron que la comodidad de las 

instalaciones de las diferentes dependencias donde adquirieron el servicio es Excelente; 

el 33,0% (107) Bueno, el 3,4% (11) Aceptable.  

 

Teniendo en cuenta los resultados anteriores se concluye que los procesos y/o 

subprocesos: Comunicación Pública y Medios, Infraestructura para el Desarrollo, Gestión 

Integral en Salud, Desarrollo Empresarial, y Gobierno, Democracia y Participación 

Ciudadana, son los que presentan un 3,4% (23) de satisfacción Aceptable; también es 

importante analizar que un 33,0% califica como Bueno la comodidad de las instalaciones, 

siendo muy significativa frente a las otras preguntas. Es necesario 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 implementen acciones de mejora y aumentar 

la calidad en la prestación de los servicios de la entidad.  
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2.2.2 Pregunta 2.2 Cómo Califica las Instalaciones donde Recibió el Servicio en 
Cuanto a: 

 
        Figura 5. Limpieza   

 

Fuente: Información reportada por los procesos (Archivo digital y físico de la oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión).  

 

Tabla 6. Consolidado Limpieza  

CONSOLIDADO POR PROCESO Y/O SUBPROCESO SEGUNDO TRIMESTRE 2020 
- 2.2"Limpieza"  

Proceso o Subproceso Excelente  Bueno Aceptable Deficiente Malo Total 

Planeación del Desarrollo           0 

Ordenamiento Geográfico y 
Territorial 

          0 

Comunicación Pública y medios 2 6       8 

Infraestructura para el Desarrollo 32 9 1     42 

Gestión de la Apropiación TIC           0 

Recaudo y fiscalización           0 

Gestión Integral en Salud 20     2   22 

Gestión en Educación 33 15 1     49 

Gestión del Desarrollo 
Agropecuario 

29 31       60 

Gestión Turística 1 1       2 

Gestión Minero Energética           0 

Desarrollo Empresarial 9 5       14 
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Administración y Gestión de la 
Cultura y Patrimonio 

1         1 

Gobierno, Democracia  y 
Participación Ciudadana 

21 25       46 

Gestión de Grupos Poblacionales 14 11       25 

Gestión Ambiental  47 7       54 

Gestión de Pasivos Pensionales           0 

Gestión Documental           0 

Direccionamiento Jurídico   1       1 

Total 209 111 2 2 0 324 

Porcentaje 64,5% 34,3% 0,6% 0,6% 0,0%   
 

Fuente: Información reportada por los procesos (Archivo digital y físico de la oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión).  

 

Análisis: de 367 usuarios externos que contestaron la encuesta de satisfacción del cliente, 

324 respondieron a esta pregunta, de los cuales el 64,5% (209) describen que la limpieza 

de las instalaciones donde recibieron el servicio es Excelente el 34,3% (111) Buena y tan 

solo un 1,2% (4) dicen que es Aceptable y/o Deficiente.   

 

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

Infraestructura para el Desarrollo, Gestión Integral en Salud, y Gestión en Educación son 

los procesos que presentan un 1,2% (4) de satisfacción Aceptable y/o Deficiente; es 

importante analizar que un 98,8% califica como Excelente o Bueno la limpieza  de las 

instalaciones, siendo muy significativa frente a las otras preguntas de modo que es 

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

los servicios de la entidad. 
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2.2.3 Pregunta 2.3 Cómo Califica las Instalaciones donde Recibió el Servicio en 
Cuanto a: 

 
Figura 6. Fácil acceso  

 

Fuente: Información reportada por los procesos (Archivo digital y físico de la oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión).  

 

Tabla 7. Consolidado Fácil acceso 

CONSOLIDADO POR PROCESO Y/O SUBPROCESO SEGUNDO TRIMESTRE 
2020 -  Pregunta 2.3"Fácil Acceso"  

Proceso o Subproceso Excelente  Bueno Aceptable Deficiente Malo Total 

Planeación del Desarrollo           0 

Ordenamiento Geográfico y 
Territorial 

          0 

Comunicación Pública y 
medios 

3 5       8 

Infraestructura para el 
Desarrollo 

25 14 3     42 

Gestión de la Apropiación 
TIC 

          0 

Recaudo y fiscalización           0 

Gestión Integral en Salud 16 4 2     22 

Gestión en Educación 36 11 2     49 

Gestión del Desarrollo 
Agropecuario 

30 30       60 
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Gestión Turística 1 1       2 

Gestión Minero Energética           0 

Desarrollo Empresarial 7 7       14 

Administración y Gestión 
de la Cultura y Patrimonio 

  1       1 

Gobierno, Democracia  y 
Participación Ciudadana 

20 24 2     46 

Gestión de Grupos 
Poblacionales 

16 8 1     25 

Gestión Ambiental  51 3       54 

Gestión de Pasivos 
Pensionales 

          0 

Gestión Documental           0 

Direccionamiento Jurídico   1       1 

Total 205 109 10 0 0 324 

Porcentaje 63,3% 33,6% 3,1% 0,0% 0,0%   
 

Fuente: Información reportada por los procesos (Archivo digital y físico de la oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión).  

 

Análisis: a la pregunta de fácil acceso a las instalaciones de la Gobernación de Boyacá, 

de los 367 encuestados, solo 324, respondieron esta pregunta así: el 63,3% (205) 

Excelente, el 33,6% (109) Bueno y 3,1% (10) Aceptable.  

 

Teniendo en cuenta los resultados anteriores se concluye que es importante analizar que 

frente a la pregunta cómo califica las instalaciones donde recibió el servicio en cuanto al 

Fácil acceso un 33,6% califica como Bueno siendo muy significativa frente a las otras 

preguntas de modo que es necesario se  implementen acciones de mejora y aumentar la 

calidad en la prestación del servicio debido a que 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 tengan mejor acceso y continuar 

con la mejora en la prestación de los servicios de la entidad.  
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2.3.1 Pregunta 3. El nivel de cumplimiento de sus expectativas, requisitos y 
necesidades fue:  

 
Figura 7. Nivel de cumplimiento de sus expectativas, requisitos y necesidades  

 

Fuente: Información reportada por los procesos (Archivo digital y físico de la oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión).  

 

Tabla 8. Consolidado Nivel de cumplimiento de expectativas, requisitos y necesidades  

CONSOLIDADO POR PROCESO Y/O SUBPROCESO SEGUNDO TRIMESTRE 2020 -  
3 "El nivel de cumplimiento de sus expectativas, requisitos y necesidades fue" 

Proceso o Subproceso Excelente  Bueno Aceptable Deficiente Malo Total 

Planeación del Desarrollo           0 

Ordenamiento Geográfico y 
Territorial 

          0 

Comunicación Pública y medios 5 3       8 

Infraestructura para el Desarrollo 29 11 2     42 

Gestión de la Apropiación TIC           0 

Recaudo y fiscalización           0 

Gestión Integral en Salud 19 1 2     22 

Gestión en Educación 42 7       49 

Gestión del Desarrollo 
Agropecuario 

23 31 6     60 

Gestión Turística 1 1       2 
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Gestión Minero Energética           0 

Desarrollo Empresarial 12 2       14 

Administración y Gestión de la 
Cultura y Patrimonio 

1         1 

Gobierno, Democracia  y 
Participación Ciudadana 

31 14 1     46 

Gestión de Grupos Poblacionales 15 9 1     25 

Gestión Ambiental  69 28       97 

Gestión de Pasivos Pensionales           0 

Gestión Documental           0 

Direccionamiento Jurídico 1         1 

Total 248 107 12 0 0 367 

Porcentaje 67,6% 29,2% 3,3% 0,0% 0,0%   
Fuente: Información reportada por los procesos (Archivo digital y físico de la oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión).  

 

Análisis: el total de los encuestados da respuesta a la pregunta de la siguiente manera el 

67,6% (248) respondieron que el nivel de cumplimiento de sus expectativas, requisitos y 

necesidades frente al servicio recibido fue Excelente, el 29,2% (107) Bueno y el 3,3% (12) 

Aceptable; 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 dejó 

satisfechos, de modo que se implementen acciones de mejora y aumentar la calidad en la 

prestación de los servicios de la entidad. Aunque cabe aclarar que 355 personas dijeron 

que el servicio es Excelente o Bueno. 

 

Por otra parte, es necesario determinar que no se cuentan usuarios con la opción 

deficiente o malo, lo que significa que en gran medida se están cumpliendo las 

expectativas, requisitos y necesidades de los usuarios con la prestación del servicio.  
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2.4.1 Pregunta 4. Considera que existen aspectos por mejorar en la Gobernación de 
Boyacá:  

 
                    Figura 8. Aspectos por mejorar       

 

Fuente: Información reportada por los procesos (Archivo digital y físico de la oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión).  

 

Tabla 9. Consolidado Aspectos por mejorar  

Proceso o Subproceso 
SI NO 

Total 
Nro.  % Nro.  % 

Planeación del Desarrollo         
 

Ordenamiento Geográfico 
y Territorial 

      

Comunicación Pública y 
medios 

4 50% 4 50% 8 

Infraestructura para el 
Desarrollo 

17 40% 25 60% 42 

Gestión de la Apropiación 
TIC 

      

Recaudo y fiscalización         
 

Gestión Integral en Salud 2 9% 20 91% 22 

Gestión en Educación 9 18% 40 82% 49 

Gestión del Desarrollo 
Agropecuario 

14 23% 46 77% 60 

Gestión Turística 1 50% 1 50% 2 

Gestión Minero Energética         0 

Desarrollo Empresarial 6 43% 8 57% 14 

Administración y Gestión 
de la Cultura y Patrimonio 

0 0% 1 100% 1 

Gobierno, Democracia  y 
Participación Ciudadana 

13 28% 33 72% 46 
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Gestión de Grupos 
Poblacionales 

2 8% 23 92% 25 

Gestión Ambiental  47 48% 50 52% 97 

Gestión de Pasivos 
Pensionales 

        
 

Gestión Documental       

Direccionamiento Jurídico   0% 1 100% 1 

Total 115   252   367 

Porcentaje 31%     69%   
 

 

Fuente: Información reportada por los procesos (Archivo digital y físico de la oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión).  

 

Análisis: Frente a la pregunta ¿considera que existen aspectos por mejorar en la 
Gobernación de Boyacá?, el total de los usuarios que diligenciaron la encuesta 
contestaron a esta pregunta y ellos respondieron así: el 69% (252) respondieron que NO 
mientras el 31% (115) dice que SI. Se puede concluir que de los 10 procesos que 
reportaron informe de satisfacción del cliente los procesos de: Comunicación Pública y 
medios, Infraestructura para el Desarrollo, Gestión Turística, Desarrollo Empresarial, 
Gobierno, Democracia  y Participación Ciudadana  y Gestión Ambiental, superaron el 
25%, de la respuesta SI, de tal manera que el responsable de los procesos debe tomar 
las acciones correctivas en el Módulo Mejoramiento de la plataforma Isolución, como lo 
establecen las políticas del procedimiento E-DO-DM-P-009.  
 
Figura 9. Porcentaje de respuestas SI, aspectos por mejorar  

 

Fuente: Información reportada por los procesos (Archivo digital y físico de la oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión).  
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Análisis: la gráfica anterior refleja que de los veinte (10) procesos o subprocesos que 

reportaron información de la encuesta de satisfacción del cliente externo del segundo 

trimestre del año 2020 en la pregunta ¿Considera que existen aspectos por mejorar en 

la Gobernación de Boyacá?, los procesos Comunicación Pública y medios (50%), 

Infraestructura para el Desarrollo (40%), Gestión Turística (50%), Desarrollo Empresarial 

(43%), Gobierno, Democracia  y Participación Ciudadana (28%)  y Gestión Ambiental 

(48%) superaron el 25% en la respuesta SI, por tanto, según cómo lo indica la política del 

procedimiento E-DO-DM-P-009, los responsables de los procesos deberán tomar 

Acciones Correctivas en el Módulo Mejoramiento de la plataforma Isolución, los cuales 

llevaran a tomar medidas que cambien dicha percepción por parte de los clientes externos 

de la Gobernación de Boyacá. 

 

2.2 ASPECTOS POR MEJORAR EN LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ SEGÚN LOS 

CLIENTE EXTERNOS 

A continuación, se describen los aspectos por mejorar que determinan e identifican los 

usuarios externos frente a los procesos pertinentes.  

 

Tabla 10. Consolidado de aspectos por mejorar  

CONSOLIDADO POR PROCESO Y/O SUBPROCESO SEGUNDO TRIMESTRE 2020  - 
ASPECTOS POR MEJORAR EN LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ SEGÚN LOS 

CLIENTE EXTERNOS 

PROCESO O 
SUBPROCESO 

ASPECTOS PORCENTAJE 

Planeación del 
Desarrollo 

No se reportaron aspectos por mejorar. 0,0% 

Ordenamiento 
Geográfico y 

Territorial 
No se reportaron aspectos por mejorar. 0,0% 

Comunicación 
Pública y medios 

No se reportaron aspectos por mejorar. 0,0% 
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Infraestructura 
para el 

Desarrollo 

• Atención al público, cuando se llega a la 
dependencia no está el auxiliar administrativo o 
la secretaria para que guíe los trámites 
• Lugares más amplios para la atención al 
público. 
• Aunque los procesos han mejorado muchísimo, 
siempre van a existir oportunidades de mejora en 
cada proceso 
• Disminución de los tiempos en la ejecución de 
los procesos.  
• Se requiere mejorar la logística para el visitante 
• Digitalización de gestión de documentos 
• Mejora en los procesos de comunicación  
• Se puede implementar una atención virtual, para 
el cual en situaciones de difícil desplazamiento o 
atención urgente se facilite el proceso.  
• Unificar sede del archivo y optimizar 
procedimientos de gestión documental 

40,0% 

Gestión de la 
Apropiación TIC 

No se reportaron aspectos por mejorar. 0,0% 

Recaudo y 
fiscalización 

No se reportaron aspectos por mejorar. 0,0% 

Gestión Integral 
en Salud 

Aumentar el número de funcionarios para 
atender procesos 

9,0% 

Gestión en 
Educación 

• Mejorar la comunicación con los clientes  
• Asesorías a procesos particulares de 
situaciones laborales de los docentes 
• Siempre existe la posibilidad de ser mejores 
aun cuando se es excelente.  
• Considero que se debe trabajar más por los 
jóvenes en la educación rural, la brecha 
educativa frente a la zona urbana dista mucho.  

18,0% 
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Gestión del 
Desarrollo 

Agropecuario 

• Que nos ayuden acá a comercializar los 
productos agropecuarios, porque estamos en 
pérdida 
• Que en otra oportunidad seamos beneficiados 
con la semilla que da la Gobernación 
• Que la Secretaria nos ayude a capacitar para 
que nos apoyen con el subsidio del transporte a 
los agricultores 
• Gracias por los mercados, que se suba a las 
páginas las convocatorias 
• Muchas gracias por apoyar la Seguridad 
Alimentaria de los Boyacenses. 
• Más ayudas humanitarias para la población 
campesina. 
• Más ayudas para el campo 
• Que nos hagan saber de las convocatorias a 
tiempo para poder participar. 
• Para que nos apoyen a los agricultores con el 
diligenciamiento de subsidio del transporte 

23,0% 

Gestión Turística No se reportaron aspectos por mejorar. 50,0% 

Gestión Minero 
Energética 

No se reportaron aspectos por mejorar. 0,0% 

Desarrollo 
Empresarial 

• Agilidad en la contratación 
• Es muy buena la atención al público muchas 
felicidades, siempre tenemos todos que mejorar 
algo, pero su servicio es bueno, tal vez será una 
opción viable sistematizar los servicios de la 
gobernación para cumplir y tener un plan de 
acción frente a la pandemia. 
• Tener una página exclusiva de la secretaría con 
sus servicios, tener una aplicación app de la 
secretaría para apartar citas entre otras.  
• Necesitamos más ayuda con impulso a los 
pequeños empresarios, pues son muchas 
nuestras necesidades, capacitaciones y ayudas 
para exportar. 

43,0% 

Administración y 
Gestión de la 

Cultura y 
Patrimonio 

No se reportaron aspectos por mejorar. 0,0% 
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Gobierno, 
Democracia  y 
Participación 
Ciudadana 

• Mejorar el nivel de cobertura en cuanto a 
comunicación entre los jóvenes y asesores. 
• Implementar una estrategia para llegar con los 
planes que se adelantan en la dirección con el fin 
de llegar a toda la población juvenil en este caso 
a la población rural donde no hay métodos de 
comunicación  
• Sistemas de información más ágiles 
• Más mecanismos virtuales para solicitudes 
• Horarios de atención en jornada continua 

28,0% 

Gestión de 
Grupos 

Poblacionales 
No se reportaron aspectos por mejorar. 8,0% 

Gestión 
Ambiental  

Establecer estrategias más apropiadas para 
prestar el servicio de manera no presencial 
debido al aislamiento obligatorio preventivo 
impartidas por motivo de la Emergencia 
presentada por el COVID-19 

48,0% 

Gestión de 
Pasivos 

Pensionales 
No se reportaron aspectos por mejorar. 0,0% 

Gestión 
Documental 

No se reportaron aspectos por mejorar. 0,0% 

Direccionamiento 
Jurídico 

No se reportaron aspectos por mejorar. 0,0% 

Fuente: Información reportada por los procesos (Archivo digital y físico de la oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión).  

 

Análisis: de acuerdo al cuadro anterior los responsables de los procesos 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 E-DO-DM-P009. 
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3. ANÁLISIS GENERAL DEL RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE 

 

3.1 Comparativo de Satisfacción del Cliente Externo Segundo Trimestre de 2019 con 
Segundo Trimestre de 2020.  

 
Figura 10. Comparativo Segundo trimestre 2019 y 2020 

 

 

Fuente: Información reportada por los procesos (Archivo digital y físico de la oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión).  

 

Análisis: la gráfica anterior muestra un comparativo de las respuestas proporcionadas en 

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

2019 frente al segundo trimestre del año 2020; lo que permite ver el comportamiento de la 

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

que la satisfacción del cliente disminuyó con respecto al segundo trimestre del año 2019 

de un 98,65% pasamos a un 97,70%. Esto indica que la percepción de los usuarios de la 

Gobernación de Boyacá disminuyó en un 1%, pues el resultado de las encuestas 

aplicadas fue disminuyendo y los usuarios requieren por tiempos de pandemia canales de 

comunicación que les permita validar la satisfacción del servicio.   
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3.2  Satisfacción por Procesos y/o Subprocesos del Segundo Trimestre 2020 
 
Figura 11. Satisfacción por procesos y/o subprocesos  

 

Fuente: Información reportada por los procesos (Archivo digital y físico de la oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión).  

 

Análisis: la gráfica anterior muestra un análisis de la satisfacción de los 10 procesos o 

subprocesos que reportaron a la Oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión el 

resultado de sus encuestas durante el segundo trimestre del año 2020, se evidencia que 

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

Gobernación de Boyacá, puesto que la satisfacción en todos supera el 90%, resultado de 

la suma de los ítems Excelente y Bueno en las preguntas de la 1 a la 3.  
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3.3 Comparativo entre Encuestas Físicas y Virtuales Aplicadas Durante el Segundo 
Trimestre de 2019 y 2020 

 
                          Figura 12. Comparativo encuestas físicas y virtuales aplicadas durante el segundo trimestre 2019 y 2020 

 

Fuente: Información reportada por los procesos (Archivo digital y físico de la oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión).  

 

Análisis: La gráfica anterior muestra un comparativo entre el total de encuestas que se 

aplicaron en el segundo trimestre de 2019, respecto al número realizado de encuestas 

virtuales y físicas, comparadas con las realizadas del segundo trimestre de 2020; se 

evidencia que disminuyó en el segundo trimestre de 2020, de 185 virtuales del segundo 

trimestre de 2019 paso a 259 virtuales del segundo trimestre de 2020 y en cuanto a las 

encuestas físicas disminuyó pasó de 988 en el segundo trimestre del año 2019 a 259, 

esto se debe a que nos encontramos en emergencia sanitaria y la prestación de servicios 

de manera presencial es muy limitada. Cabe resaltar que los procesos incentivan a los 

ciudadanos para que realicen la encuesta de satisfacción del cliente y por consiguiente 

mejorar en los servicios que presta la Gobernación de Boyacá. 

 

 

 

 

3.4 Comparativo entre las Encuestas Virtuales y Físicas por Cada Proceso del 
segundo Trimestre de 2020 
 

mailto:director.evaluacion@boyaca.gov.co


 

35 

 

Gobernación de Boyacá 
Calle 20 N° 9-90  

 PBX 7420150 – 7420222 
http://www.boyaca.gov.co 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y 
MÉTODOS DE GESTIÓN 
Ext: 2271 
Correo: oficina.planeacion@boyaca.gov.co 

htpp://www.planeacionboyaca.gov.co 

Figura 13. Comparativo encuestas virtuales y físicas por cada proceso  

 

Fuente: Información reportada por los procesos (Archivo digital y físico de la oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión).  

Análisis: de acuerdo a la gráfica anterior, es importante felicitar al proceso, Gestión del 

desarrollo Agropecuario con (60) encuestas virtuales, Gestión en Educación con (49), 

Gobierno, Democracia y Participación Ciudadana (46) e Infraestructura para el Desarrollo 

con (42), con respecto al trabajo realizado en cuanto a la sensibilización de los clientes 

para llevar a cabo la aplicación de las encuestas virtuales. Como medida de mejoramiento 

los responsables de procesos deben informar a sus colabores la importancia de hacer 

divulgación a los usuarios externos de la encuesta de satisfacción.  

4. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS DE LOS SUBPROCESOS INFRAESTRUCTURA 
PARA EL DESARROLLO Y GESTIÓN POR LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA 

 

4.1 Encuesta para la medición de la satisfacción de los usuarios de las obras 
ejecutadas por la Gobernación de Boyacá (CÓDIGO: E-DO-DM-F-017) (Ver Anexo 2) 

 

El subproceso Infraestructura para el Desarrollo, no presentó las encuestas  que se 

requieren de obras ejecutadas por la Gobernación de Boyacá, para este trimestre a causa 

de la pandemia por COVID-19 ha sido imposible desarrollar esta actividad, es por esto 

que se plantea la posibilidad de que la Oficina Asesora de Planeación y Métodos de 

Gestión apoye la digitalización de la dicha encuesta, con el fin de facilitar la 
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implementación de esta actividad, además de contribuir con el medio ambiente al omitir la 

impresión de los formatos 

 

4.2 Encuesta para la medición de la satisfacción del cliente del laboratorio 
departamental de Salud Pública (CÓDIGO: E-DO-DM-F013) (Ver Anexo 3)  
 

 

El subproceso Gestión por Laboratorio de Salud Pública, reporta mediante correo 

electrónico a la Oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión durante el segundo 

trimestre de 2020 la encuesta de Satisfacción del Cliente del Laboratorio Departamental 

de Salud Pública, se puede evidenciar que la satisfacción de los clientes fue de un 99,2%, 

en cuanto a 15 usuarios contestaron la encuesta. 

 

En cuanto al reporte de Comentarios adicionales o sugerencias de los servicios prestados 

en Laboratorio Departamental de Salud Pública los ciudadanos no hicieron sugerencias. 

 

Figura 14. Satisfacción del cliente laboratorio departamental de salud pública  

 

 
Fuente: Información reportada por los procesos (Archivo digital y físico de la oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión).  
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CONCLUSIONES 
 

 Se evidencia que de los 19 procesos y/o Subprocesos que tienen contacto con el 

cliente externo de la Gobernación de Boyacá, para este periodo hicieron el reporte 10, 

lo que se debe  a la pandemia generada a nivel mundial y decretada por el Gobierno 

Nacional como estado de emergencia desde el 20 de marzo de 2020 hasta el 28 de 

mayo de 2020 y que se ha ido prorrogando hasta el 1 de agosto del presente año, 

esto generó que la información a reportar dependa únicamente de los servicios 

prestados de manera virtual y los canales de medición de la satisfacción se deban 

reestructurar.   

 

 Los procesos Comunicación Pública y medios (50%), Infraestructura para el 

Desarrollo (40%), Gestión Turística (50%), Desarrollo Empresarial (43%), Gobierno, 

Democracia  y Participación Ciudadana (28%)  y Gestión Ambiental (48%) superaron 

el 25% en la respuesta SI de la pregunta ¿Considera que existen aspectos por 

mejorar en la Gobernación de Boyacá?, por tanto, según cómo lo indica la política 

del procedimiento E-DO-DM-P-009, los responsables de los procesos deberán tomar 

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

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

Gobernación de Boyacá.  

 
 La satisfacción del cliente disminuyó con respecto al segundo trimestre del año 2019 

de un 98,65% pasamos a un 97,70%. Esto indica que la percepción de los usuarios 

de la Gobernación de Boyacá disminuyó en un 1%, pues el resultado de las 

encuestas aplicadas fue disminuyendo y los usuarios requieren por tiempos de 

pandemia canales de comunicación que les permita validar la satisfacción del servicio.   

 
 Se evidenció por medio de las encuestas que para el segundo trimestre del año 2020 

aumentó por parte de los usuarios el diligenciamiento de la encuesta de Satisfacción 

al cliente de manera virtual comparado con el segundo trimestre de 2019; aunque se 

evidencia el aumento es necesario hacer un llamado a cada uno de los responsables 
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de proceso para que realicen una mayor divulgación de este canal de medición de 

satisfacción por parte de los usuarios.  
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RECOMENDACIONES 
 

 Se les recomienda a todos los líderes de procesos y subprocesos de la Gobernación 

de Boyacá, incentivar y generar cultura de aplicación de la encuesta virtual en la 

página Web de la Gobernación de Boyacá, a los usuarios que hacen uso de los 

servicios en tiempos de pandemia a través de los canales y medios dispuestos por la 

entidad.  

 

 Es importante aclarar que aquellos Procesos y/o subprocesos que por motivos de 

fuerza mayor generados por la Emergencia Sanitaria a nivel nacional no hicieron el 

reporte de los informes y cuentan con la información en las instalaciones físicas, una 

vez superada la emergencia deberán presentarlos a la Oficina Asesora de Planeación 

y Métodos de Gestión. 

 

 Los procesos y/o subprocesos que reportan el informe de satisfacción del cliente a la 

oficina asesora de planeación y métodos de gestión, deben consultar y leer el 

procedimiento medición de la satisfacción al cliente ajustado según rediseño 

institucional E-DO-DM-P-009 y sus respectivos anexos, el cual se encuentra en 

Isolución, con el fin de estar informados de las actividades a realizar para generar los 

informes.  

 
 Se deben generar propuestas de mejora con el fin de establecer rutas y canales de 

atención a los usuarios a través de herramientas tecnológicas para que la percepción y 

atención no pierda la continuidad y esto genera implicaciones legales o de mala 

imagen para la entidad. 

 
 Se hace necesario que los responsables de proceso realicen una revisión de las 

encuestas que se vienen aplicando, de la estructura de la misma y revisar si requieren 

un rediseño para poder recolectar la información en tiempos de pandemia, evitando 

que se pierdan datos necesarios para medir el nivel de satisfacción de los usuarios 

con respecto a la prestación de los servicios de la entidad.  

 
 De acuerdo al reporte presentado por los subprocesos de la medición de la 

satisfacción se hace necesario idear nuevas estrategias para la recolección de la 
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información, tema que se debe trabajar con los responsables de Proceso y/o 

Subproceso, la Subdirección de Atención al Ciudadano y la Oficina Asesora de 

Planeación y Métodos de Gestión, con el fin de revisar el aspecto de recolección de 

los datos.  
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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. 
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