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SEMÁFORO RANGO

Satisfactorio 90%-100%

Adecuado 70%-89%

Deficiente <69%

Eje X 2015 2016 2017 2018 2019

Gobernación 0% 96% 100% 100% 90%

Alcaldes 75% 90% 93% 95% 90%

Prestadores 93% 91% 98% 97% 90%

Veedurías 100% 89% 64% 95% 90%

Total promedio 67% 92% 89% 97% 90%

Los representantes de la gobernación en general se muestran muy

satisfechos con nuestra gestión.

Los Alcaldes del Departamento, se muestran en general conformes con

nuestra gestión, con una aceptación del 95%, el porcentaje negativo es

bajo, solo 5%, y se debe a algunos demoras que se han generado en de

la  estructuración y construcción de los proyectos.

TABLA DE DATOS 

FICHA TÉCNICA

INDICADORES DE GESTIÓN 

FECHA DE MEDICIÓN

19 de julio

FECHA INICIO DE LA 

SERIE 

jul-15

OBSERVACIONES DEL INDICADOR 

El indicador se mide durante un timepo establecido de 2 meses desde

mayo 20 y se entraga el informe final 19 de julio

Director de Servicio al Cliente Anual Creciente %

DESCRIPCIÓN

Los prestadores se encuestan satisfechos con los programas que desarrolla

la Entidad. El incremento de 7 puntos porcentuales, demuestra el impacto

generado por nuestros programas de capacitación y apoyo a sus empresas

prestadoras de servicios públicos de agua y saneamiento básico, como

Agua a la Vereda.

El incremento en la satisfacción de este grupo de clientes (31 puntos

porcentuales), en general se debe a que contrato un equipo de

profesionales con experiencia en gestión social en obras, quienes pudieron

acompañar las comunidades beneficiadas con nuestros programas y

proyectos. 

GRÁFICO 

El indicador promedio de satisfacción se incrementó en 7 puntos

porcentuales, lo que refleja que la gestión que viene adelantando la

empresa, esta bien encaminada y nos invita a mantener y superar el

trabajo realizado, buscando siempre satisfacer las necesidades de nuestros

clientes. 

FÓRMULA DE CÁLCULO
Promedio de las respuestas sobre las evaluaciones de satisfacción de los representantes de la gobernación de Cundinamarca, de los 

Municipios, de los Prestadores  de Servicios Públicos Domiciliarios y de las Veedurías Ciudadanas.

RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN FRECUENCIA

Servicio al Cliente

Objetivo 2 Estratégico: Consolidar y ampliar el portafolio de

servicios, logrando el posicionamiento a nivel departamental y nacional,

con el fin de garantizar la sostenibilidad y crecimiento empresarial.

Objetivo 1 Calidad: Incrementar la satisfacción de nuestros clientes y

demás grupos de interes.

PROCESO

NOMBRE DEL INDICADOR

OBJETIVOS

 ESTRATÉGICOS Y/O DE CALIDAD

TENDENCIA 

ESPERADA 
UNIDAD DE MEDIDA 

TIPO EfectividadNivel de Satisfacción de los clientes

ANÁLISIS DE RESULTADOS 2018

OPCIONES DE MANEJO

META 2018

SOPORTE O FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN

UMBRALES DEL INDICADOR

Cumple satisfactoriamente con la meta.

Es el rango en el cual se debera realizar un plan de mejoramiento, para evitar el incumplimiento.

Es el rango en el cual se debera realizar una accion correctiva para eliminar las causas de dicho 

incumplimiento.

Encuestas de satisfacción de los

representantes de la gobernación de

Cundinamarca, de los Municipios, de los

Prestadores de Servicios Públicos

Domiciliarios de agua, alcantarillado y

sanemiento básico, y de las Veedurías

Ciudadanas
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