
 

 
 
 

INFORME CONSOLIDADO OFICINA DE ATENCION AL 

USUARIO  

 

Con la finalidad de establecer los niveles de satisfacción del servicio al cliente que tiene los 

visitantes al Palacio Municipal de Sibatè y a las sedes administrativas adjuntas, se 

implementaron herramientas que nos permitan cuantificar los niveles de satisfacción, Con 

el propósito de mejorar los niveles permanentemente de satisfacción de los Sibateños.  

 

Se aplicó el siguiente modelo de encuesta  

 



 

 
 
 

Las preguntas fueron diseñadas con el fin de poder indagar de forma profunda como fue la 

experiencia de visitar las oficinas de la Alcaldía Municipal de Sibatè. Esta encuesta fue 

aplicada por cada una de las dependencias que tienen personas que atendieran clientes o 

usuarios, dentro de las 8 Secretarias de Despacho y las 3 sedes administrativas de la Alcaldía 

de Sibatè. 

 

Con el fin de poder analizar los resultados obtenidos con la aplicación de las encuestas de 

satisfacción, se utilizará el método estadístico de muestreo, para poder hacer un análisis 

concienzudo de los datos obtenidos, se tomaron una muestra significativa de 66 encuestas 

de la totalidad de encuestas recogidas en un periodo de 1 año.  

 

Tabulando las 66 encuestas se encontraron los siguientes datos.  

 

 

 

 

A la pregunta número 1, ¿Cómo Califica nuestro servicio? Tan solo 3 personas encuentran 

que la atención fue mala, seguida de 5 personas que creen que la misma es regular, pero 

con 22 personas de estas 66 personas que creen que la atención es buena y más de 30 

personas que calificaron la atención de forma favorable o positiva. En conclusión, las 

personas tienen una buena percepción del servicio que presta la Administración Municipal 

de Sibatè  

 

La sensación que tienen las personas frente a las instalaciones físicas de la Alcaldía 

Municipal de Sibatè en su mayoría son aceptable, buena o excelente, sin embargo 16 

personas de 66 creen que las instalaciones nos regulares.  

 MALO  REGULAR  BUENO ACEPTABLE  EXCELENTE  

PREGUNTA 1 3 5 22 9 28 

PREGUNTA 2 0 16 14 20 17 

PREGUNTA 3 2 5 16 11 33 

PREGUNTA 4 1 9 14 17 26 

PREGUNTA 5 0 7 19 21 20 

PREGUNTA 6 1 8 17 20 21 

PREGUNTA 7 9 13 17 9 17 

PREGUNTA 8 9 13 17 9 17 

PREGUNTA 9 3 17 17 13 17 

PREGUNTA 10 10 21 17 10 9 



 

 
 
 

Frente a la pregunta si la atención fue oportuna y a tiempo, 33 personas de la muestra 

catalogaron como excelente y tan solo 2 personas creen que la atención no fue oportuna y 

fuera de tiempo.  

 

La impresión de los Sibateños frente a la amabilidad, capacidad, respeto y disposición 

de los funcionarios de la Administración fue en su mayoría es favorable, de las 66 

encuestas 43 opinan que este indicados es bueno y excelente. En conclusión, la disposición 

de los funcionarios de la administración municipal es positiva frente a los Sibateños y 

usuarios.  

 

Frente a los horarios de atención que presta la administración Municipal y la puntualidad, la 

apreciación de la comunidad en general es excelente para 20 personas de 66, buena para 

21 personas de 66 y aceptable para un 19 de las 66, algunas personas dejaron sugerencias 

de que el horario debería ser hasta las 5:30 de la tarde.  

En conclusión: 

 

 

En términos porcentuales, se puede asegurar que                un 30% de las personas 

calificaron su visita con una ponderación excelente, 21% de las personas califico su visita 

como buena, mientras que para el 25% de la población la visita fue calificada aceptable, 

para tan solo un 16% de la población su visita fue calificada como regular y finalmente 

solo el 6% catalogaron su visita como mala. 

 



 

 
 
 

 

 

 

Analizando las gráficas podemos ver que las fortalezas de la administración municipal de 

Sibatè son: los temas que abordaron las 3 primeras preguntas, referentes a la atención al 

servicio de los clientes y usuarios y el tiempo que se demoró el funcionario en responder. 

Observamos que las ponderaciones fueron las más altas en toda la encuesta. 

 

La sensación más baja de las 10 preguntas está focalizada en específico en las preguntas 

7, 8 y 9 que son relativas al cumplimiento de las metas del plan de gobierno y la gestión de 

la Administración Municipal, concluimos que son las áreas a mejorar. 

 

Finalmente, en términos aceptables las preguntas 5,6 y 10, las personas sienten que la 

administración es transparente y que respondieron las solicitudes de forma ágil y adecuada, 

sin embargo, sugieren que de lunes a viernes deberíamos cerrar a las 5:30pm  
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CARACTERIZACIÓN DE LOS USUARIO  

 

En la búsqueda continua de mejorar los niveles de satisfacción de nuestros usuarios y 

clientes, vemos la necesidad de realizar la caracterización de las personas que visitan las 

dependencias de la Alcaldía, con el fin de poder determinar sus necesidades, sus dudas y 

las razones a las cuelas ellos nos visitan, para poder así brindar una servicio más oportuno, 

efectivo y cálido a los Vecinos Sibateños y a todos ellos que nos visitan.  

 

 

 

Para un periodo referente de 4 meses, con una cantidad de visitas que ascendieron a 407 

personas en este periodo de tiempo, se pudo observar los siguiente:  

 

 El 42% de la población provenía del sector Urbano de Sibatè  

 El 35% de la población proviene del sector Rural del Municipio. 

 11% de los usuarios viene de la capital de la Republica. 

 9% proviene de municipios vecinos.  

 3% de la población no reporto de donde venía.  
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En conclusión, la mayoría de los usuarios que visitan las instalaciones de la administración 

Municipal proviene del mismo territorio, en su mayoría se acercan a radicar solicitudes 

referentes a todo tipo de temas relacionados con la administración.  

 

Para el mismo periodo tan solo se recibieron 13 solicitudes vía electrónica, a la dirección 

contactenos@sibate-cinmdinamarca.gov.co, en su mayoría los habitantes del municipio 

prefieren realizar las consultas personalmente dado la facilidad de desplazamiento dentro 

del municipio, algunos de ellos por los horarios laborales o por la comodidad prefieren hacer 

las solicitudes vía electrónica, pero predomina aun las solicitudes físicas verbales que las 

solicitudes escritas físicas o electrónicas.   
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