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1. 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 presentaron 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.   

 

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 cuarto trimestre del año 2020, comprendiendo los  

meses de octubre, noviembre y diciembre, donde fueron diligenciadas 424 encuestas 

de las cuales (278) son físicas y (146)  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.  
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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 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 

 

Para el cuarto trimestre del año 2020, se realizó una actualización a la encuesta de 

medición de la satisfacción del cliente externo (E-DO-DM-F-001), con el fin de establecer 

preguntas más concisas y claras para los ciudadanos al momento de responder la misma.  

 

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. 

 

En cuanto al diseño de las preguntas; cuatro 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.  

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. 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 
X 21 1 

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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Ordenamiento 

Geográfico y 

Territorial 

X 36 2 
Se hace el reporte a 

satisfacción 

Comunicac

iones 

Comunicación 

Pública y medios 
X 20 17 

Se hace el reporte a 

satisfacción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIONAL 

Promoción 

del 

Desarrollo 

Departame

ntal 

Infraestructura 

para el 

Desarrollo 

- 0 0 

Debido a la pandemia 

generada a nivel nacional  

no es posible generar el 

reporte 

Gestión de la 

Apropiación TIC 
X 0 1 

Debido a la pandemia 

generada a nivel nacional  

no es posible generar el 

reporte 

Recaudo y 

fiscalización 
X 0 2 

Debido a la pandemia 

generada a nivel nacional  

no es posible generar el 

reporte 

Gestión 

Integral de 

Salud 

Gestión 

Estratégica del 

Sector Salud 

X 95 1 
Se hace el reporte a 

satisfacción 

Gestión de la 

Promoción y 

Prevención 

Aseguramiento 

en Salud 

Gestión para la 

prestación del 

servicio de salud 

Gestión en 

Educación 

Gestión 

Estratégica del 

Sector 

Educación 

X 0 3 

Debido a la pandemia 

generada a nivel nacional  

no es posible generar el 

reporte 
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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 26 

Debido a la pandemia 

generada a nivel nacional no 

se alcanza a aplicar el total 

de la muestra establecida 

para el subproceso 

Gestión Turística X 25 4 
Se hace el reporte a 

satisfacción 

Gestión Minero 

Energética 
- 0 0 

Debido a la pandemia 

generada a nivel nacional  

no es posible generar el 

reporte 

Desarrollo 

Empresarial 
- 0 2 

Debido a la pandemia 

generada a nivel nacional  

no es posible generar el 

reporte 

Desarrollo 

Social 

Administración y 

Gestión de la 

Cultura y 

Patrimonio 

X 0 11 

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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Gobierno, 

Democracia  y 

Participación 

Ciudadana 

X 0 16 

Debido a la pandemia 

generada a nivel nacional no 

se alcanza a aplicar el total 

de la muestra establecida 

para el subproceso 

Gestión de 

Grupos 

Poblacionales 

X 11 10 

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 70 50 

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 

Administrat

iva 

Gestión 

Documental 
- 0 0 

Debido a la pandemia 

generada a nivel nacional  

no es posible generar el 

reporte 

Direccionamiento 

Jurídico 
- 0 0 

Debido a la pandemia 

generada a nivel nacional  

no es posible generar el 

reporte 

 Fuente: Información del mapa de procesos de la Gobernación de Boyacá  
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2. ANÁLISIS DE DATOS 
 

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

reportaron 14 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/encuestasatisfaccion3.0/index.php), 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, 14 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 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 se encuentran 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 la pregunta número 3. “Califique la experiencia con el 

uso del servicio” de la encuesta de Medición de la Satisfacción del cliente Externo. 

2.1 Análisis de las Encuestas 

 

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

preguntas de la encuesta, tanto de las encuestas aplicadas de manera física como virtual 

(Ver Anexo 1), las cuales fueron en total 424 (278 físicas y 146 virtuales).  

 

2.1.1 Pregunta 1. ¿Cuál es el canal de atención de la Gobernación de Boyacá que 
más utiliza para trámites y servicios?  

 
Figura 1. Canal de atención  
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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 2. Consolidado Oportunidad en la Atención 

CONSOLIDADO POR PROCESO Y/O SUBPROCESO CUARTO TRIMESTRE 
2020 - Pregunta 1. ¿Cuál es el canal de atención de la Gobernación de Boyacá 

que más utiliza para trámites y servicios? 

Proceso o Subproceso 
PRESENCIAL VIRTUAL 

Total 
Nro.  % Nro.  % 

Planeación del Desarrollo 21 95% 1 5% 22 

Ordenamiento Geográfico y Territorial 37   2 5% 39 

Comunicación Pública y medios 8 22% 29 78% 37 

Gestión de la Apropiación TIC 0   1 100% 1 

Recaudo y fiscalización 0 0% 2 100% 2 

Gestión Integral en Salud 95 99% 1 1% 96 

Gestión en Educación 0 0% 3 100% 3 

Gestión del Desarrollo Agropecuario 3 12% 23 88% 26 

Gestión Turística 2 50% 2 50% 4 

Desarrollo Empresarial 0 0% 2 100% 2 

Administración y Gestión de la Cultura y 
Patrimonio 

0 0% 11 100% 11 

Gobierno, Democracia  y Participación 
Ciudadana 

11 69% 5 31% 16 
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Gestión de Grupos Poblacionales 14 67% 7 33% 21 

Gestión Ambiental  18 15% 102 85% 120 

Total 209   191   400 

Porcentaje 52%     48%   
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 de los 

424 usuarios contestaron la pregunta “¿Cuál es el canal de atención de la Gobernación de 

Boyacá que más utiliza para trámites y servicios?” un 52% (209) respondieron Presencial, 

y un 48% (191) Virtual, lo que evidencia que para el presente trimestre se han levantado 

algunas medidas restrictivas que permiten a los ciudadanos y funcionarios asistir a los 

puntos de atención presencial. Así mismo se denota que a la ciudadanía persiste al 

cambio y mantiene su gusto por la atención presencial, por ello es importante que los 

procesos y/o subprocesos realicen campañas de divulgación de los medios virtuales para 

obtener una mayor cantidad de usuarios por estos canales.    

 

2.1.2 Pregunta 2. ¿Los canales de interacción de la Gobernación de Boyacá, 
cuentan con la información necesaria para acceder al servicio? 
 
Figura 2. Canales de Interacción 

 
Fuente: Información reportada por los procesos (Archivo digital y físico de la oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión).  
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Tabla 3. Consolidado Amabilidad y respecto de los servidores 

CONSOLIDADO POR PROCESO Y/O SUBPROCESO CUARTO TRIMESTRE 
2020 - Pregunta 2. ¿Los canales de interacción de la Gobernación de Boyacá, 

cuentan con la información necesaria para acceder al servicio? 

Proceso o Subproceso 
SI NO 

Total 
Nro.  % Nro.  % 

Planeación del Desarrollo 22 100%   0% 22 

Ordenamiento Geográfico y Territorial 36 95% 2 5% 38 

Comunicación Pública y medios 32 86% 5 14% 37 

Gestión de la Apropiación TIC 1 100%   0% 1 

Recaudo y fiscalización 2 100% 0 0% 2 

Gestión Integral en Salud 96 100% 0 0% 96 

Gestión en Educación 3 100% 0 0% 3 

Gestión del Desarrollo Agropecuario 26 100% 0 0% 26 

Gestión Turística 29 100% 0 0% 29 

Desarrollo Empresarial 2 100%   0% 2 

Administración y Gestión de la Cultura 
y Patrimonio 

10 91% 1 9% 11 

Gobierno, Democracia  y 
Participación Ciudadana 

16 100% 0 0% 16 

Gestión de Grupos Poblacionales 21 100% 0 0% 21 

Gestión Ambiental  115 96% 5 4% 120 

Total 412   13   424 

Porcentaje 97%     3%   
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 424 usuarios dieron 

respuesta a la pregunta ¿Los canales de interacción de la Gobernación de Boyacá, 

cuentan con la información necesaria para acceder al servicio?, en donde el 97% de los 

encuestados manifiestan que los canales de atención cuentan con la información 

mailto:director.evaluacion@boyaca.gov.co


 

14 

 

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 

necesaria para acceder al servicio, sin embargo un 3% considera que no es suficiente la 

información, es así que como medida a mejorar la entidad debe revisar los canales y 

lugares en donde se tiene publicada la información sobre trámites y servicios para 

actualizarla y generar una estructura fácil, entendible y completa de los pasos a seguir 

para acceder a los servicios que presta la Gobernación de Boyacá.  

2.1.3 Pregunta 3. "Califique la experiencia con el uso del servicio:" 

 
Figura 3. Experiencia uso del servicio 

 

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

 

 
Tabla 4. Consolidado Comodidad 

CONSOLIDADO POR PROCESO Y/O SUBPROCESO CUARTO TRIMESTRE 
2020 -  3"Califique la experiencia con el uso del servicio:" 

Proceso o Subproceso Excelente  Bueno Aceptable Deficiente Malo Total 

Planeación del Desarrollo 21       1 22 

Ordenamiento Geográfico y 
Territorial 

32 6       38 

Comunicación Pública y 
medios 

21 16       37 

Gestión de la Apropiación 
TIC 

1         1 

Recaudo y fiscalización   2       2 

Gestión Integral en Salud 96         96 
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Gestión en Educación 2 1       3 

Gestión del Desarrollo 
Agropecuario 

24 2       26 

Gestión Turística 23 4 2     29 

Desarrollo Empresarial 2         2 

Administración y Gestión de 
la Cultura y Patrimonio 

7 3 1     11 

Gobierno, Democracia  y 
Participación Ciudadana 

13 3       16 

Gestión de Grupos 
Poblacionales 

19 2       21 

Gestión Ambiental  92 25 3     120 

Total 353 65 6 0 1 424 

Porcentaje 83,1% 15,3% 1,4% 0,0% 0,2%   
Fuente: Información reportada por los procesos (Archivo digital y físico de la oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión).  

 

Análisis: 424 usuarios respondieron a esta pregunta, de los cuales  el 83,1% (353) 

respondieron que la experiencia con el uso del servicio al que accedieron fue Excelente, 

el 15,3% (65) Bueno y el 1,4% (6) Aceptable; se hace necesario determinar el motivo por 

el cual los usuarios manifiestan que la experiencia con el uso del servicio es aceptable o 

malo en los subprocesos que se presentan los casos, de modo que se implementen 

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

 

Adicionalmente, se hace necesario solicitar a los líderes y funcionarios de los procesos 

y/o subprocesos que divulguen y gestionen la aplicación de un tamaño mayor de 

encuestas con el fin de poder abarcar mayor ciudadanía con relación a la cantidad de 

servicios prestados.  
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2.1.4 Pregunta 4. Considera que existen aspectos por mejorar en la Gobernación de 
Boyacá:  
Figura 3. Aspectos por mejorar       

 

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

 

Tabla 4. Consolidado Aspectos por mejorar  

CONSOLIDADO POR PROCESO Y/O SUBPROCESO CUARTO TRIMESTRE 
2020 - Pregunta 4. ¿Considera que existen aspectos por mejorar en la 

Gobernación de Boyacá? 

Proceso o Subproceso 
SI NO 

Total 
Nro.  % Nro.  % 

Planeación del Desarrollo 0 0% 22 100% 22 

Ordenamiento Geográfico y Territorial 1 3% 37 97%  38 

Comunicación Pública y medios 10 27% 27 73% 37 

Gestión de la Apropiación TIC 0 0% 1  100% 1 

Recaudo y fiscalización   0% 2 100% 2 

Gestión Integral en Salud 19 20% 77 80% 96 

Gestión en Educación 1 33% 2 67% 3 

Gestión del Desarrollo Agropecuario 1 4% 25 96% 26 

Gestión Turística 5 17% 24 83% 29 

Desarrollo Empresarial   0% 2 100% 2 
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Administración y Gestión de la Cultura 
y Patrimonio 

6 55% 5 45% 11 

Gobierno, Democracia  y 
Participación Ciudadana 

8 50% 8 50% 16 

Gestión de Grupos Poblacionales 10 48% 11 52% 21 

Gestión Ambiental  46 38% 74 62% 120 

Total 107   316   424 

Porcentaje 25%     75%   
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 ciudadanos contestaron y ellos respondieron así: el 

75% (316) respondieron que NO mientras el 25% (107) dice que SI, lo que representa un 

porcentaje bastante alto. Se puede concluir que de los 14 procesos que reportaron 

informe de satisfacción del cliente deberán tomar acciones que les permita mejorar lo que 

manifiestan los usuarios frente a la prestación del servicio. 

 

Figura 4. 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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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 5. Consolidado de aspectos por mejorar  

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

CLIENTE EXTERNOS 

PROCESO O 
SUBPROCESO 

ASPECTOS 
PORCENTAJ

E 

Planeación del 
Desarrollo 

No se reportaron aspectos por mejorar. 0,0% 

Ordenamiento 
Geográfico y 

Territorial 

Aunque los usuarios responden que sí existen 
aspectos por mejorar no describen ninguno en el 
momento de las observaciones  

3,0% 

Comunicación 
Pública y medios 

* Se debe dar mayores herramientas tecnológicas 
para procesos y solicitudes  de la ciudadanía 
* Es importante mejorar la interfaz para brindar 
una experiencia más interactiva. 
* Seguimiento constante hasta terminar el proceso  

27,0% 

Infraestructura 
para el 

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

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 

Aunque los usuarios responden que sí existen 
aspectos por mejorar no describen ninguno en el 
momento de las observaciones  

20,0% 

Gestión en 
Educación 

*La secretaría de Educación devuelve todos los 
documentos cuando hace falta un requisito y 
somete al usuario a que tiene que radicar 
nuevamente con un turno nuevo.  

33,0% 

Gestión del 
Desarrollo 

Agropecuario 
* Mejorar la información brindada en la asistencia  4,0% 

Gestión Turística 
Aunque los usuarios responden que sí existen 
aspectos por mejorar no describen ninguno en el 
momento de las observaciones  

17,0% 

Gestión Minero 
Energética 

No se reportaron aspectos por mejorar. 0,0% 
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Desarrollo 
Empresarial 

No se reportaron aspectos por mejorar. 0,0% 

Administración y 
Gestión de la 

Cultura y 
Patrimonio 

Aunque los usuarios responden que sí existen 
aspectos por mejorar no describen ninguno en el 
momento de las observaciones  

55,0% 

Gobierno, 
Democracia  y 
Participación 
Ciudadana 

* Actualización de los procesos debido a que hay 
cuellos de botellas que se han hecho visibles con 
la emergencia sanitaria y la estrecha relación que 
se tiene de actividades 
* Más agilidad en los trámites de las Juntas de 
Acción Comunal 
* Mejor orientación hacia los comunales y pronta 
respuesta a las solicitudes hechas 
 * Más agilidad en trámites de manera virtual 

50,0% 

Gestión de 
Grupos 

Poblacionales 

Aunque los usuarios responden que sí existen 
aspectos por mejorar no describen ninguno en el 
momento de las observaciones  

48,0% 

Gestión 
Ambiental  

* Es mejor que sea presencial es más fácil hablar 
con las personas que lo atienden a uno 
* La atención presencial es necesaria, gracias 
* Que la información no se de todo el tiempo por 
teléfono, 
* Como hago para ir a la atención presencial si no 
hay oficinas en atención al público 

38,0% 

Gestión de 
Pasivos 

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

Gestión 
Documental 

No se reportaron aspectos por mejorar. 0,0% 

Direccionamient
o 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: Los procesos Comunicación Pública y Medios 27%, Gestión en Educación 33%, 

Administración y Gestión de la Cultura y Patrimonio 50%, Gestión de Grupos 

Poblacionales 48% y Gestión Ambiental 38% superaron el 25% en la respuesta SI, por 

tanto, según cómo lo indica la política del procedimiento E-DO-DM-P-009, los procesos 

deben realizar una mesa de trabajo para tomar las acciones que propendan a mejorar la 

percepción por parte de los clientes externos de la Gobernación de Boyacá con la 

prestación de los servicios.  
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3. ANÁLISIS GENERAL DEL RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE 

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

 
Figura 5. Comparativo Cuarto 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 cuarto trimestre del año 2019 

frente al cuarto 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 aumento con respecto al cuarto trimestre del año 2019 de 

un 98,6% pasamos a un 99,8%. Esto indica que la percepción de los usuarios de la 

Gobernación de Boyacá aumento en un 1.2%, pues el resultado de las acciones que se 

han generado durante el año para incrementar la percepción de los ciudadanos con la 

atención en la entidad. Sin embargo, es importante resaltar que se debe llegar a una 

mayor cantidad de población para analizar mejor la calidad de la prestación de servicios 

de la entidad.  
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3.2  Satisfacción por Procesos y/o Subprocesos del Cuarto Trimestre 2020 
 
Figura 6. 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 14 procesos o 

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

resultado de sus encuestas durante el cuarto 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%, aspecto positivo para la 

entidad. 

 

De otra parte, se hace necesario que los procesos y/o subprocesos apliquen una mayor 

cantidad de encuestas que permita hacer un análisis objetivo entre la población atendida y 

encuestados y así determinar el dato real de satisfacción de los ciudadanos y poder 

generar acciones de mejora que incrementen la percepción con respecto a calidad de los 

servicios de la entidad.   

3.3 Comparativo entre Encuestas Físicas y Virtuales Aplicadas Durante el Cuarto 
Trimestre de 2019 y 2020 

 
                          Figura 7. Comparativo encuestas físicas y virtuales aplicadas durante el cuarto trimestre 2019 y 2020 
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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 cuarto trimestre de 2019, respecto al número realizado de encuestas 

virtuales y físicas, durante el cuarto trimestre de 2020; se evidencia que disminuyó de 

manera significativa en el cuarto trimestre de 2020, de un total de 1.257 encuestas se 

pasó a 424 lo que representa más de un 50%, Resultado 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 presente trimestre. Cabe resaltar que los procesos deben incentivar 

a los ciudadanos para que realicen la encuesta de satisfacción del cliente por medio 

virtual a través de la página web de la entidad o diseñar estrategias que permitan llegar a 

más ciudadanos.  

 

3.4 Comparativo entre las Encuestas Virtuales y Físicas por Cada Proceso del 
Cuarto Trimestre de 2020 
 
Figura 8. Comparativo encuestas virtuales y físicas por cada proceso  
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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 

Ambiental por la aplicación de (70) encuestas físicas y (50) encuestas virtuales, 

igualmente al proceso Gestión Integral en Salud que cuenta con (95) encuestas físicas, es 

un gran trabajo de sensibilización para que los ciudadanos apoyen con el diligenciamiento 

de la encuesta. Y así mismo, motivar a los demás subprocesos para que generen 

iniciativas y lleguen a más ciudadanos para que califiquen la prestación del servicio, de 

otra parte, 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, presentó las encuestas aplicadas en el 

municipio de Somondoco – Boyacá a la satisfacción de las obras ejecutadas y entregadas 
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por la Gobernación de Boyacá. En el Municipio de Somondoco se aplicaron 20 encuestas 

a los usuarios de la vía secundaría cruce 5608, a continuación, se observan los 

resultados:  

Tabla 6. Medición de satisfacción de los usuarios de obras ejecutadas  

ENCUESTA PARA LA MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE 
LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ- PREGUNTAS 1, 
2 Y 4 

VÍA 
SOMONDOCO 

  SI NO 

1. ¿Es usted beneficiario de la obra? 20  

2. ¿Considera que esta obra es de utilidad y/o beneficio para la comunidad? 20  

4. ¿Cree que esta obra le ayudará a mejorar sus condiciones de vida? 20  
Fuente: Información reportada por los procesos (Archivo digital y físico de la oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión).  

 

Figura 9. Análisis encuesta obras ejecutadas  

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

 

 

La encuesta se aplicó a 20 usuarios de la obra vía secundaría cruce 5608 del municipio 

de Somondoco, de los cuales todos manifestaron que la obra SI es de utilidad para la 

comunidad, en cuanto a si consideran que esta obra les ayudara a mejorar sus 

condiciones de vida el 100% respondió positivamente. 

 

 
Tabla 7. Medición de satisfacción de los usuarios de obras ejecutadas  

ENCUESTA PARA LA MEDICIÓN DE LA 
SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE LAS 
OBRAS EJECUTADAS POR LA GOBERNACIÓN 
DE BOYACÁ- PREGUNTAS 3 Y 5 

VÍA SOMONDOCO 

  EXCELENTE BUENO REGULAR MALO 
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3. ¿Cuál es el grado de satisfacción de la obra 
entregada? 

13 4 2 1 

5. ¿Cómo califica el aspecto físico de la obra 
entregada? 

11 5 4  

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

 

Figura 10. Análisis encuesta obras ejecutadas 

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

 

Análisis: la anterior gráfica muestra que en la encuesta aplicada para la medición de la 

satisfacción de los usuarios de las obras en las preguntas 3 y 5 obtuvieron los siguientes 

resultados: en la pregunta 3 ¿Qué grado de satisfacción le merece la obra que se le está 

entregando?, en el municipio de Tunja trece (13) personas respondieron con excelente y 

nueve (4) con bueno, es decir que más del 50% de los clientes están satisfechos con las 

obras entregadas. 

 

En cuanto a las observaciones y sugerencias, se recibieron comentarios de 

agradecimiento a la Gobernación por la excelente obra entregada, así mismo un usuario 

manifestó el compromiso de velar por la estabilidad de la obra 

 

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 cuarto 

trimestre de 2020 la encuesta de Satisfacción del Cliente del Laboratorio Departamental 
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de Salud Pública, se puede evidenciar que la satisfacción de los clientes fue de un 100%, 

en cuanto a 93 usuarios que 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 11. 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).  

 

Análisis: Es importante resaltar que se ha aumentado la aplicación de encuestas 

correspondientes a laboratorio de salud pública, lo que permite tener un mayor alcance de 

la percepción de la ciudadanía con respecto a la prestación del servicio.  

 

Adicionalmente, se refleja que por la pandemia presentada a nivel nacional por la 

declaración de emergencia sanitaria en algunos casos se ha presentado el retraso en la 

entrega de los informes, lo que en oportunidades es evidenciado por los ciudadanos.  
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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 14, 

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 presente trimestre, esto generó 

que la información a reportar se alojará en las dependencias y los Subprocesos no 

contaran con la información al alcance para reportar.  

 

 La satisfacción de los clientes de la Gobernación de Boyacá para el cuarto trimestre 

de 2020 fue de 99,8%, aumento en un 1.2% comparándola con el cuarto trimestre de 

2019, este dato se genera por el esfuerzo que vienen desarrollando los procesos o 

subprocesos para satisfacer las necesidades y la experiencia de los usuarios cuando 

hagan uso de los servicios de la entidad.  

 
 Se evidencio por medio de las encuestas que para el cuarto trimestre del año 2020 

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

al cliente pasando de 1.257 encuestas en 2019 a 424 lo que representa más de un 

50%, por tanto, se hace un llamado a cada uno de los responsables de proceso para 

que realicen una mayor divulgación del canal virtual de medición de satisfacción.  

 
 Los procesos Comunicación Pública y Medios 27%, Gestión en Educación 33%, 

Administración y Gestión de la Cultura y Patrimonio 50%, Gestión de Grupos 

Poblacionales 48% y Gestión Ambiental 38% superaron el 25% en la respuesta SI en 

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 junto con sus equipos de trabajo deberán 

tomar Acciones Correctivas en el Módulo Mejoramiento de la plataforma Isolución, las 

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

Gobernación de Boyacá.  
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RECOMENDACIONES 
 

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

de Boyacá y a sus equipos de trabajo, incentivar y generar una cultura de aplicación 

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

que se acercan a solicitar trámites y/o servicios, punto importante que nos apoyará en 

estos momentos que se encuentra declarada la emergencia sanitaria a nivel nacional. 

 

 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 en el mes de octubre del 

año 2020 E-DO-DM-P-009 y sus respectivos anexos; el cual se encuentra en Software 

del Sistema de Gestión, con el fin de estar informados de las actividades a realizar 

para generar los informes de manera oportuna y con los formatos solicitados.  

 
 

 Es importante aclarar que aquellos subprocesos que por motivos de fuerza mayor 

generados por la Emergencia Sanitaria a nivel nacional aún no prestan los servicios de 

manera presencial y no hicieron el reporte de la información, deberán generar 

estrategias con la aplicación de la encuesta virtual, puesto que medir la satisfacción al 

cliente para la Gobernación de Boyacá es un aspecto relevante para conocer la 

percepción del ciudadano y gestionar actividades para satisfacer sus necesidades.  
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Elaboró: 

Laura Natalia Arenas Bustos 

Contratista – Oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobó: 

Juan Carlos Silva Cárdenas 

Jefe Oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión 
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Anexo 1. Encuesta de Medición de la Satisfacción del Cliente Externo 

Marque con una X la opción que usted elija en cada una de las preguntas frente al servicio prestado. 

Presencial

Si No

Excelente Bueno Deficiente Malo

Si No

Aceptable

Si su respuesta es Si establezca cuales aspectos:

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

3. Califique la experiencia con el uso del servicio: 

Proceso/Subproceso:______________________________________________________________________________________ 

Trámite o servicio solicitado: ______________________________________________________________________ 

Virtual

2.     ¿Los canales de interacción de la Gobernación de Boyacá, cuentan con la información necesaria para acceder 

al servicio? 

1.     ¿Cuál es el canal de atención de la Gobernación de Boyacá que más utiliza para trámites y servicios?

Dependencia de la Gobernación de Boyacá que visita: _________________________________________________                                                                                      

FORMATO 
VERSIÓN: 1

CÓDIGO: E-DO-DM-F-001

ENCUESTA DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EXTERNO FECHA: 09/Oct/2020

Respetado Usuario, para la Gobernación de Boyacá es muy importante conocer su opinión acerca del servicio 

prestado por la entidad, por lo que amablemente lo invitamos a diligenciar la presente encuesta, cuyo propósito es

medir y mejorar nuestros niveles de servicio. 

Esta encuesta es de carácter confidencial.

Fecha:__________________________________________ 

Entidad:_______________________________________________________________________________________ 
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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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