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INFORME EJECUTIVO

LUGAR: ALCALDÍA DE NEIVA FECHA: DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE: ANGI NATALIA VICTORIA GONZÁLEZ CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA GENERAL

SUB-PROCESO: ATENCIÓN AL CIUDADANO

ASUNTO: INFORME DE CARACTERIZACIÓN Y SATISFACCIÓN AL CIUDADANO
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

OBJETIVO: Conocer y analizar la percepción de la ciudadanía, frente a los trámites y servicios
ofrecidos por la Alcaldía de Neiva.

ALCANCE DEL INFORME

Este informe permitirá que la Alcaldía de Neiva conozca la percepción de la ciudadanía,
usuarios y demás grupos de interés, sobre los trámites y servicios ofrecidos, logrando mejorar
directa o indirectamente, así como, desarrollar estrategias de atención, con enfoque de servicio
al ciudadano, a partir de la toma de decisiones basada en el análisis de los requerimientos
realizados a la Alcaldía de Neiva.

PRESENTACIÓN

La Alcaldía de Neiva, buscando la mejora continua de los trámites y servicios ofrecidos a los
ciudadanos, usuarios y demás grupos de interés, realiza la encuesta de caracterización, con el
fin de conocer el nivel de satisfacción referente a la atención recibida por parte de cada una de
las dependencias que prestan servicio al público.

En este informe se analizarán los datos recolectados mediante la encuesta de caracterización y
satisfacción al ciudadano, aplicada a 375 usuarios que realizaron requerimientos a las diferentes
dependencias de la Alcaldía de Neiva, durante el segundo semestre del año 2020. Estos datos
permitirán identificar características geográficas, demográficas, intrínsecas y de comportamiento
con las cuales será posible evidenciar comportamientos específicos, falencias y hallazgos que
permitan implementar acciones de mejora con el fin de brindar una atención oportuna,
garantizando el acceso a la información bajo los principios de eficiencia, eficacia, transparencia
y de participación ciudadana.
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INFORME DE CARACTERIZACIÓN

A continuación se presenta informe de Caracterización y satisfacción al ciudadano, basado en la
percepción de 375 personas que hicieron uso de los servicios ofrecidos por la Alcaldía de Neiva
y las cuales aceptaron ser encuestadas.

Por lo anterior, se detalla el número de personas por dependencia a las que se les aplicó la
encuesta.

DEPENDENCIA TOTAL
SECRETARÍA DE VIVIENDA 60
SECRETARÍA GENERAL 69
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 19
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 6
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 45
SECRETARÍA DE LA MUJER INFANCIA Y 40
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN 15
SECRETARÍA DE MOVILIDAD 59
SECRETARÍA DE CULTURA 24
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 38
TOTAL 375

1. Porcentaje por rango de edad:

Gráfico No.1. Rango de edades de los encuestados
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En la caracterización a ciudadanos, se evidencia que, la mayor parte de los encuestados, se
encuentran entre el rango de edad de 36 - 60 años, equivalente al 52% del total, seguido por
el rango de 18 - 35 con un 36.27% del total, Mayor a 60 años con un 10.4% del total y por
último se ubica el rango entre 12 - 17 años con un 1.33% del total de encuestados.

Al comparar los datos demográficos de edad entre los usuarios que acceden a los servicios de
la Alcaldía, se puede concluir que, el rango de edad en el cual se ubica la mayor parte de los
usuarios es entre los 36 - 60 años. Este resultado le permitirá a la Entidad focalizar sus
campañas de acuerdo con el público que más lo requiere.

2. Género del total de usuarios encuestados:

Gráfico No.2. Porcentaje por género

En el Gráfico No. 2. se puede observar que el 47% de los usuarios es de género masculino,
seguido por el 38% correspondiente al género femenino y el 15% pertenece al género
LGTBI. Lo anterior nos indica que el género que más hace uso de los servicios de la entidad
es el género masculino.
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3. Estrato al que pertenecen los usuarios:

Gráfico No.3. Estrato usuarios.

La variable demográfica estrato, nos permite conocer que la mayor parte de usuarios
encuestados, pertenecen al estrato 2 con un 59%, seguido por estrato 3 con 21%, estrato 1
con un 13%, estrato 4 con un 6% y estrato 5 con el 1%.

4. Usuarios encuestados por Comuna:

Gráfico No.4. Porcentaje de usuarios por comuna.

Estrato
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El gráfico anterior, muestra detalladamente, el porcentaje de usuarios encuestados por
comuna, lo que nos permite identificar que, los habitantes de la comuna 6, son los que más
hacen uso de los servicios que brinda la Alcaldía de Neiva. También se evidencia que, de
acuerdo a la muestra tomada, los que menos hacen uso de los servicios son, los habitantes
de la comuna 10, con un 5.07%.

5. ¿En qué nivel académico se encuentra actualmente?

Gráfico No.5. Nivel académico de usuarios.

De acuerdo a lo anterior, se encuentra que el nivel académico de los usuarios está
distribuido de la siguiente manera: el 25% son bachiller, el 20% profesional universitario, el
16% cuentan con solo básica primaria, el 10% estudiantes bachiller, el 9% estudiantes de
nivel profesional, el 8% estudiantes de nivel técnico, el 6% son técnicos graduados, el 4%
tecnólogos graduados, el 2% son estudiantes tecnólogos y por último especialistas con el
0,3% del total de encuestados.
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6. ¿Cuál es su ocupación actual?

Tabla 1. Ocupación por género

OCUPACIÓN FEMENINO LGTBI MASCULINO TOTAL
AMA DE CASA 31 18 0 49
DESEMPLEADO 22 11 13 46
EMPLEADO 36 7 47 90
ESTUDIANTE 16 3 10 29
INDEPENDIENTE 31 15 84 130
NINGUNA 1 0 0 1
PENSIONADO 1 0 8 9
SERVIDOR PÚBLICO 5 3 13 21
TOTAL 143 57 175 375

Gráfico No.6. Ocupación de usuarios encuestados.

Los resultados demuestran que el 34,7% de los usuarios de la Alcaldía de Neiva son
independientes, el 24% son empleados, el 13,1% son amas de casa, el 12,3%
desempleados, el 7,7% son estudiantes, el 5,6% son servidores públicos y el 2,4% son
pensionados.
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7. ¿Pertenece algún Grupo Étnico?

Gráfico No.7. Grupo étnico.

En el Gráfico No 7. se puede observar que los usuarios que se identifican como
pertenecientes a un grupo étnico, es el equivalente al 1% como afrodescendiente y el 99%
restante de los encuestados no pertenecen a ningún grupo étnico.

8. ¿Tiene alguna limitación de Discapacidad?

Gráfico No.8. Discapacidad Usuarios.

De acuerdo a lo representado en el Gráfico No.8. se encuentra que, el 6% de los usuarios
que hacen uso de los servicios de la Alcaldía, presentan algún tipo de discapacidad, ya sea
física, visual o auditiva, y el 93,87% no tiene ningún tipo de discapacidad.



INFORME EJECUTIVO

FOR- GPOSG -25
Versión: 02
Vigente desde:
Abril 12 de 2019

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión
diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

9. ¿Tipo de solicitud que requirió?

Gráfico No.8. Tipo de solicitud.

Del total de usuarios encuestados, el 93,6% radicaron una petición, el 2,93% una queja, el
2,13% una denuncia y por último el 1,33% un reclamo.

10. ¿Considera usted que el tiempo de atención fue?

Tabla 2. Tiempo de atención por dependencia.

DEPENDENCIA BUENO EXCELENTE MALO REGULAR TOTAL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 14 29 0 2 45

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 32 0 1 5 38

SECRETARÍA DE CULTURA 19 5 0 0 24

SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN 7 6 1 1 15

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 11 8 0 0 19

SECRETARÍA DE LA MUJER INFANCIA Y ADOLESCENCIA 17 22 0 1 40

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 2 2 1 1 6

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 31 20 5 3 59

SECRETARÍA DE VIVIENDA 15 43 0 2 60

SECRETARÍA GENERAL 44 18 0 7 69

TOTAL 192 153 8 22 375
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Gráfico No.9. Tiempo de atención.

De acuerdo a la Tabla No. 2 y el gráfico No. 9. Se concluye que, el 51% de los usuarios
encuestados calificaron el tiempo de atención como bueno, seguido por el 41% como
excelente, el 6% regular y el 2% de los usuarios indicaron que el tiempo de atención fue
malo. También se identifica que la Secretaría de Movilidad, es la dependencia en la que más
calificaron el tiempo de atención como malo, con un equivalente a 5 usuarios del total de los
encuestados.

11. ¿La información suministrada por los funcionarios que lo atendieron con respecto
a su solicitud fue?

Tabla No.3. Calidad de la información por dependencia.

DEPENDENCIA BUENA EXCELENTE MALA REGULAR TOTAL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN

10 34 0 1 45

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 37 0 0 1 38

SECRETARÍA DE CULTURA 14 10 0 0 24

SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN 7 6 1 1 15

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 8 9 1 1 19

SECRETARÍA DE LA MUJER INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

14 24 0 2 40

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 3 1 1 1 6

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 30 21 1 7 59

SECRETARÍA DE VIVIENDA 14 44 0 2 60

SECRETARÍA GENERAL 45 20 0 4 69

TOTAL 182 169 4 20 375
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Gráfico No.10. Calidad de la información.

Con respecto a la pregunta de cómo fue la información suministrada por los funcionarios, el
49% de los ciudadanos la calificó como buena, el 45% como excelente, el 5% como regular,
y solo el 1% la calificó como mala.

12. ¿Cuál es su grado de satisfacción general con el servicio prestado?

Gráfico No.11. Satisfacción con el servicio prestado.
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Respecto a la gráfica anterior se identificó que, el 60,81% de los encuestados manifestaron
estar satisfechos con el servicio prestado, el 36,49% completamente satisfechos, el 2,16%
insatisfechos y el 0,54 completamente insatisfechos.

13. Nombre de la Secretaría donde se le prestó el servicio:

La encuesta de caracterización se aplicó a 375 personas que requirieron algún servicio de la
Alcaldía de Neiva. A continuación se presenta de manera detallada el número de
encuestados por Secretaría y/o dependencia.

Tabla No.4. No de usuarios encuestados por secretaría.

DEPENDENCIA TOTAL PORCENTAJE

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 45 12,00%

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 38 10,13%

SECRETARÍA DE CULTURA 24 6,40%

SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN 15 4,00%

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 19 5,07%

SECRETARÍA DE LA MUJER INFANCIA Y ADOLESCENCIA 40 10,67%

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 6 1,60%

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 59 15,73%

SECRETARÍA DE VIVIENDA 60 16,00%

SECRETARÍA GENERAL 69 18,40%

TOTAL 375 100 %

Gráfico No.11. Encuestados por Secretaría.
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14. ¿Autoriza a la Alcaldía de Neiva notificar la respuesta de su solicitud y /o
solicitudes a través del correo electrónico?

Gráfico No.12. Autorización notificación de respuesta mediante correo electrónico.

De 375 usuarios encuestados, el 64,27% autorizó ser notificado de la respuesta al
requerimiento o solicitud, mediante correo electrónico, mientras que el 35,73% no autorizó
ser notificado.

15. ¿Desea recibir por medio electrónico noticias relacionadas con los servicios de la
Alcaldía de Neiva?

Gráfico No.13. Autorización de notificación de servicios mediante correo electrónico.

Mediante el Gráfico No.13. se identificó que, el 54,67% de los encuestados aceptaron recibir
mediante correo electrónico noticias relacionadas con los servicios que ofrece la Alcaldía de
Neiva, mientras que el 45,33% restante, no aceptó.
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16. ¿Ha visitado nuestro Portal Web?

Gráfico No.14. No. de encuestados que visitaron el Portal Web.

Teniendo en cuenta el Gráfico No.14, 156 de 375 usuarios encuestados, indicaron que han
visitado el Portal Web; mientras que 219, indicaron que no, lo que refleja un alto grado de
desconocimiento referente a los medios virtuales que permiten conocer información, trámites
y servicios que ofrece la Alcaldía de Neiva.

17. ¿A nivel general cómo define la información contenida en el Portal Web?

Gráfico No.15. Calificación de la información en el Portal Web.

El 45,33% de los usuarios encuestados, indican que no conocen el Portal web de la Alcaldía
de Neiva, el 33,33% indica que si lo conoce y califica la información contenida como buena,
el 11,73% la califica como excelente y el 9,6% como regular.
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CONCLUSIONES

 Se aplicó encuesta de caracterización y satisfacción al ciudadano a 375 personas que
aceptaron ser encuestadas y realizaron requerimientos a las diferentes dependencias
de la Alcaldía de Neiva, durante el segundo semestre del año 2020.

 El rango de edad en el cual se ubica la mayor parte de los usuarios encuestados, es
entre los 36 - 60 años. Este resultado le permitirá a la Entidad focalizar sus campañas
de acuerdo con el público que más lo requiere.

 La encuesta de caracterización permitió conocer que las personas independientes,
son las que más hacen uso de los servicios de la Alcaldía, con un 34,7% de los
encuestados.

 El 54,67% de los usuarios encuestados aceptaron recibir mediante correo electrónico
noticias relacionadas con los servicios que ofrece la Alcaldía de Neiva.

ACCIONES DE MEJORA

 Focalizar capacitaciones de Atención al Ciudadano, orientadas a los funcionarios de
las diferentes dependencias de la Alcaldía de Neiva, especialmente al personal de la
Secretaría de Movilidad; ya que según la encuesta de caracterización y satisfacción al
ciudadano, es una de las dependencias en la que más bajo se calificó la atención
prestada y la información suministrada.

 Aplicar la encuesta de caracterización durante todo el año, a los usuarios que hacen
uso de los servicios de la Alcaldía de Neiva, con el fin que el informe de
caracterización y satisfacción al ciudadano se realicé semestralmente.

 Realizar control, a fin de que cada una de las dependencias apoye y cumplan con la
aplicación de la encuesta de caracterización en los términos y tiempos establecidos,
logrando de esta manera conocer la percepción de la ciudadanía sobre los servicios
ofrecidos por cada dependencia.

 Realizar seguimiento a PQRSD, con el propósito de mejorar la comunicación y
calidad de la información entregada al ciudadano cumpliendo con los términos de ley.

 Implementar mecanismos que incentiven a la ciudadanía y usuarios a visitar el Portal
Web, toda vez, que el 58,4% de los encuestados indicaron no haberlo visitado, por lo
tanto, desconocen los trámites y servicios ofrecidos por la Alcaldía de Neiva, a través
de este medio virtual.
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ENCUESTA APLICADA


