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SEMÁFORO RANGO

Satisfactorio 80%-100%

Adecuado 60%-79%

Deficiente 0%-59%

Eje X 2015 2016 2017 2018 2019

% de 

efectividad de 

Canales de 

comunicación

53% 89% 83% 93% 45%

META 72% 90% 90% 92% 93%

PROMEDIO 74% 99% 92% 101% 49%

ANÁLISIS DE RESULTADOS

OPCIONES DE MANEJO

META

SOPORTE O FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN

UMBRALES DEL INDICADOR

Cumple satisfactoriamente con la meta.

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

Es el rango en el cual se deberá realizar una acción correctiva para eliminar las causas de dicho 

incumplimiento.

Encuestas de percepción y tabulación de 

las mismas. 

FRECUENCIA TENDENCIA ESPERADA UNIDAD DE MEDIDA 

Servicio al Cliente

Objetivo Estrategico 1: Consolidar y ampliar el portafolio de servicios,

logrando el posicionamiento a nivel departamental y nacional, con el fin

de garantizar la sostenibilidad y crecimiento empresaria.

Objetivo de calidad 1: Incrementar la satisfacción de nuestros clientes

internos y externos. 

Objetivo de Calidad 4: Fortalecer la gestión de la información a través

de Sistemas de Información que apoyan la operación de Empresas

Publicas de Cundinamarca S.A ESP.

PROCESO

NOMBRE DEL INDICADOR

OBJETIVOS

 ESTRATÉGICOS Y/O DE CALIDAD

TIPO EficienciaEfectividad en los canales de comunicación

GRÁFICO 

93%

La encuesta realizada por la Direccion de Servicio al Cliente para evaluar la efectividad de

los canales de comunicación, durante el periodo 2018- 2019 fue aplicada a los habitantes

del departamento de Cundinamarca, que se beneficien directa o indirectamente de la

gestión de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP. 

De acuerdo con los resultados arrojados por la encuesta tomando como muestra 152

encuentas se evidencia que el 51% de las personas encuestadas conocen nuestros canales

de comunicación los cuales son: Página Web y Redes sociales. 

Se resalta que la comunidad hace permanente uso de la pagina con el fin de verificar

convocatorias y planes y programas a los cuales pueda acceder con una aceotacion del

56%; El programa mas buscado es Agua a la Vereda.

La percepción de los diseños que son usados en nuestros canales de comunicación son

oportunos y muy atractivos para los usuarios.  

•teniendo en cuenta temas de Gobierno Digital la percepcion ciudadna es de aceotacion

ante la invercion en tecnologia y la promocion del la politica de gobierno digital buscan una

mejor cercania con la ciudadania y mejorar los tramites y servicios de la empresa.

La meta esperada para el año 2019 era del 93% teniendo en cuenta que se estaba

realizando a clientes internos, durante este periodo se realizó el muestreo de manera

externa a los habitantes del departamento, por tal razón nos arroja el 45% de percepción,

y evidencia que el canal más usado es la página web. 

TABLA DE DATOS 

FICHA TÉCNICA

INDICADORES DE GESTIÓN 

FECHA DE MEDICIÓN

12 agosto de 2019 

FECHA INICIO DE LA 

SERIE 

12 de junio de 2018

OBSERVACIONES DEL INDICADOR 

El indicador será el resultado generado por la encuesta de percepción y efectividad

de los canales de comunicación. El reporte de este indicador se realizará los

primeros 15 días de agosto. 

Dirección de Servicio al Cliente Anual Creciente %

DESCRIPCIÓN

FÓRMULA DE CÁLCULO
Promedio de las respuestas positivas relacionadas con la efectividad de los canales de comunicación de las encuestas realizadas a clientes 

internos y externos. 

RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN
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