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ENCUESTA DE SATISFACCION AL CLIENTE EXTERNO 
 

PRESENTACION 
 
Dentro del cuarto componente del Plan anticorrupción: “Mecanismos de Atención 
al ciudadano”, se busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de 
las entidades públicas, mejorando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el 
ejercicio de sus derechos. Se debe desarrollar en el marco de la Política Nacional 
de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano (Conpes 3785 de 2013), de 
acuerdo con los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano (en 
adelante PNSC), ente rector de dicha Política. 
 
A través de la citada Política, se definió un Modelo de Gestión Pública Eficiente al 
Servicio del Ciudadano, que pone al ciudadano como eje central de la 
administración pública y reúne los elementos principales a tener en cuenta para 
mejorar la efectividad y eficiencia de las entidades, así como garantizar que el 
servicio que prestan a los ciudadanos responda a sus necesidades y expectativas, 
además, este modelo recomienda hacer uso de encuestas de percepción a los  
ciudadanos con respecto a la calidad del servicio ofrecido por la entidad, 
información que permite identificar de primera mano las necesidades más sentidas 
de los ciudadanos y los elementos críticos del servicio que deben ser mejorados. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se elaboró el presente documento en donde se 
exponen los resultados de la primera medición de la satisfacción del cliente 
externo de la Alcaldía de Neiva, la cual se llevó a cabo durante el mes de agosto 
de 2016, mediante la aplicación de 500 encuestas en físico realizadas a ciudadanos 
que se encontraban en las dependencias de la Alcaldía  de Neiva donde se 
concentra mayor afluencia de público (Secretaría de Hacienda, Secretaría de 
Movilidad, Planeación y Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario) y 47 por 
medio virtual, las cuales respondieron los ciudadanos a través del link de la 
encuesta que se publicó en la página web de la Alcaldía de Neiva durante el mismo 
periodo de tiempo (agosto de 2016). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

INFORME 
 
Los resultados discriminados, según cada concepto evaluado son los siguientes: 
 
1. Clasificación según el tipo de interés de los usuarios de la ALCALDIA   
     DE NEIVA 
 
El 90,8% de los usuarios de La ALCALDIA DE NEIVA que solicitan los servicios de 
la entidad lo hacen representando a una empresa y el 9,2% lo hacen a título 
personal. 

 
2. Clasificación de género de los usuarios de los servicios de la ALCALDIA 
DE NEIVA 
 
El resultado de esta variable indica que el 50,1% de los usuarios de la ALCALDIA 
DE NEIVA corresponde al género masculino y el 49,9% al género femenino. 
 



       

 
3. Rango de edad de los usuarios de los servicios de la ALCALDIA DE       
     NEIVA 
 
Dentro de la variable por rango de edad encontramos que la mayor proporción de 
usuarios está concentrada en la población de 36 a 45 años con el 25%, en 
segundo lugar el rango de 25 a 35 años con el 24,2% y en tercer lugar el rango de 
46 a 55 años con el 19,8%, se muestra igualdad en la población de los rangos de 
edades de 56 a 65 y de 15 a 24 años, tal como se está representado en la 
siguiente gráfica. 

 
 
 



       

4.  Actividad ocupacional de los usuarios de los servicios de la ALCALDIA  
     DE NEIVA 
 
Los resultados demuestran que el 35% de actividad ocupacional de los usuarios de 
la ALCALDIA DE NEIVA son empleados, seguidos por los independientes con el 
33,2%, luego aparece el grupo de otros (Hogar, desempleados) con el 17,6% y en 
proporciones menores aparecen los estudiantes con el 9.5 % y  pensionados con el 
4,6%.   

 
5.  Nivel académico de los usuarios de los servicios de la ALCALDIA DE   
     NEIVA 
 
Esta variable indica que el 33,9% de los usuarios de la ALCALDIA DE NEIVA 
cuentan con otro nivel académico (bachiller), el 25,5 % se encuentran dentro del 
nivel académico de profesionales, el 14,5% son estudiantes, el nivel de técnico con 
un 13,2% y el nivel de tecnólogo y postgrado ocupan el 12,9% restante. 
¿En qué nivel académico se encuentra actualmente? (545 Respuestas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

6. Tipo de discapacidad que afecta a los usuarios de los servicios de la  
     ALCALDIA DE NEIVA 
 
El 10,1% de los usuarios de los servicios de la ALCALDIA DE NEIVA, reportan 
algún grado de discapacidad, lo cual tiene que ver con limitación visual, motriz y 
auditiva. 

 
7. Tipo de gestión que han realizado los usuarios de los servicios de la  
    ALCALDIA DE NEIVA 
 
Se evidencia que el 60,6% de los ciudadanos que hacen uso de los servicios de la 
ALCALDIA DE NEIVA lo hacen para realizar trámites, en segunda instancia aparece 
el tema de solicitud de información con el 17,4%, posteriormente se encuentra el 
servicio de asesorías con un 10,1%, radicar correspondencia con el 8,4%, 
convocatorias y reunión con el 3,4%. 

 



       

8. Áreas consultadas por los usuarios de los servicios de la ALCALDIA DE  
    NEIVA 
 
Las dos áreas más consultadas por los usuarios de la ALCALDIA DE NEIVA son la 
Secretaria de Movilidad y el Departamento de Planeación, ambas con el 19,3%, en 
segundo lugar registra la Secretaría de Hacienda con el 17,6%, con el 12,3% 
aparece el Sisben y Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario con el 9,4% las 
demás dependencias son visitadas en menor 
proporción.

 

 
9. Canales de atención utilizados por los usuarios de los servicios de la  
    ALCALDIA DE NEIVA 
 
El canal preferido por los usuarios de la ALCALDIA DE NEIVA es el presencial con 
el 76,8%, el canal telefónico aparece en segundo lugar con un 8%, le sigue la 



       

página web con el 7,6%, el correo electrónico con un 4,5% y en última instancia 
aparece el buzón con un 3,3%. 
  

 
10. Oportunidad en el servicio para los usuarios de la ALCALDIA DE  
       NEIVA 
 
El 86,8% de los usuarios de los servicios de la Alcaldía afirman que fueron 
atendidos de manera oportuna, en menor proporción aparecen los ciudadanos que 
no se les atendió oportunamente con un 13,2%, cifra a la cual se le debe dar una 
gran importancia y buscar acciones de mejora para lograr una mayor oportunidad 
en la atención que se merecen los usuarios, ya que la razón de ser de la 
administración pública es: SERVIR A LOS CIUDADANOS. 

 
 



       

11. Calidad y efectividad en el servicio para los usuarios de la ALCALDIA  
      DE NEIVA 
 
Con respecto a la pregunta si el contenido de la información cumplió las 
expectativas, el 89,9% de los ciudadanos aprobó el servicio como efectivo y de 
calidad, pero cabe anotar que con un porcentaje del 10,1% la información que se 
les ofrece a los ciudadanos no cumple con sus expectativas, cifra que al igual que 
el punto anterior no por ser baja, es significativa para la entidad y se le debe dar 
un alto grado de importancia, buscando alternativas para mejorar la calidad del 
servicio.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

FICHA DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN – ENCUESTA 

 
LA ALCALDIA DE NEIVA LO INVITA A DILIGENCIAR LA SIGUIENTE ENCUESTA, LA CUAL TIENE COMO PROPÓSITO RECOPILAR 
INFORMACIÓN CON EL FIN DE ESTRUCTURAR Y MEJORAR LA ATENCIÓN Y  SERVICIO AL CIUDADANO.  AGRADECEMOS LOS MINUTOS 
QUE USTED DEDIQUE PARA DILIGENCIARLA.   MARQUE EN LA CASILLA CON UNA EQUIS (X) SEGÚN CORRESPONDA 
FECHA           DIA ______    MES  _____________________   AÑO _______ 

1. 

Usted viene a título personal  

Usted viene como representante de una 
empresa 

 

 

2 - Género 

Femenino   

Masculino   
 

 
3 – Edad 

Menos de 15 años  

15 a 24 años      

 25 a 35 años   

36 a 45 años  

46 a 55 años   

56 a 65 años  

más de 65 años  
 

 
4 - ¿Cuál es su ocupación? 

Empleado    

Pensionado  

Independiente  

Estudiante  

Otro            Cuál? 
 

 
5 - ¿En qué nivel académico se encuentra actualmente? 

Estudiante   

Técnico   

Tecnólogo  

Profesional   

Postgrado  

Otro   
 

6 - ¿Tiene algún tipo de discapacidad? 

Visual   

Motriz   

Auditiva   

Ninguna   
 

 
7 - ¿Qué tipo de gestión ha realizado ante la Alcaldía de Neiva? 

Trámites   

Asesoría   

Información   

Convocatoria   

Radicar correspondencia  

Reunión  

 
9- ¿Cuál de los siguientes canales es el más utilizado por usted? 

Presencial   

Telefónico   

Página Web  

Correo electrónico  

Buzón PQRSD  
 

8 - De las siguientes áreas de la Alcaldía de Neiva, ¿cuál es la más 
consultada por usted? 

Despacho alcalde   

Secretaría de Hacienda    

Secretaría General  

Contratación  

Secretaría Desarrollo Económico, tic y turismo  

Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario  

Dirección de Vivienda  

Dirección de Espacio público  

Dirección de Seguridad y 
 Convivencia Ciudadana 

 

Departamento de Planeación  

Secretaría de Movilidad  

Secretaría de Salud  

Sisben  

Secretaría del medio ambiente  

Otra, Cuál?  
 

 
10 - ¿Fue atendido de manera oportuna? 

SI  

NO  
 

 
11 - ¿El contenido de la información que recibió por parte de la 
Alcaldía de Neiva cumplió sus expectativas? 

SI  

NO  
 

12 - Desea hacer algún comentario ?  
________________________________________________________________________________________________________ 
 



       

 


