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1.Objetivo.  
 
 

Aplicar la encuesta de medición de la satisfacción de los ciudadanos atendidos 
presencialmente por Prosperidad Social a través de las 35 Direcciones Regionales y los 
puntos de atención en Bogotá, durante el Primer semestre de 2020. Los resultados 
analizados en este periodo corresponden únicamente a los meses de enero, febrero y 
marzo, debido a la emergencia sanitaria del COVID-19, que ocasiono una cuarentena 
indefinida en todo el Territorio Nacional, por lo cual, los puntos de atención presencial 
presentaron restricción y la atención se continuó garantizando a través de los canales 
virtual y telefónico.  
 
2.Alcance.  

 
 

La medición de satisfacción permite evaluar aspectos relevantes de la atención, para la 
retroalimentación y generación de recomendaciones que mejoren el servicio. Así mismo, 
brinda conocimiento sobre las características generales de los ciudadanos que acceden al 
canal de atención presencial. La medición de satisfacción fue aplicada por orientadores del 
Centro de Contacto a través de encuesta telefónica que consta de 17 preguntas. Esta 
técnica de recolección de datos aporta, además, la posibilidad de ampliar notablemente la 
muestra y en ese sentido los registros efectivos, que representaron en este ejercicio el 
57.71% de efectividad sobre la base, así como contar con las grabaciones de las respuestas 
de los ciudadanos a la encuesta y obtener resultados imparciales. Se realizó una muestra 
del Primer Semestre de 2020 de las atenciones presenciales a 350 ciudadanos, el resultado 
de la gestión de llamadas es el siguiente: 

 

 

TIPIFICACIÓN Cantidad Porcentaje 

ENCUESTA CIUDADANO EFECTIVA 202 57,71% 

NO CONTESTAN  86 24,57% 

FUERA DE SERVICIO/DAÑADO 31 8,86% 

NO RESPONDE LA ENCUESTA 15 4,29% 

ILOCALIZADO  10 2,86% 

NO LO CONOCEN 4 1,14% 

ENCUESTA INCOMPLETA 2 0,57% 

Total general 350 100,00% 
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3.Ficha Técnica 
 
 
Con la ficha técnica se evidencia la forma como se realizó la encuesta de Atención Presencial por 
parte de la campaña del Centro de Contacto.  
 
 
 

Objetivo 
 

Medir el nivel de satisfacción de los 
ciudadanos atendidos durante el primer 
semestre de 2020 
 

Técnica de recolección de datos Encuesta telefónica aplicada por el 
Centro de Contacto 
 

Cobertura indicada 
 

Ciudadanos entre menores de edad y 
mayores de edad que solicitan atención en 
las 35 Direcciones Regionales de la Entidad 
y puntos de atención en Bogotá. 
 

Periodicidad Aplicación durante 3 semanas 
 

Muestra Recolección de datos  350 

Encuesta Efectiva  202 

No Contestan  86 

Fuera de Servicio/Dañado  31 

No Responde la encuesta  15 

No lo conocen 4 

Encuesta Incompleta  2 

Ilocalizado   10 

 
Cuadro No. 1. Ficha Técnica 
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4.Resultados de la Encuesta 

1. ¿Cómo califica su conocimiento sobre los programas que ha consultado en Prosperidad 

Social? 

 

Pregunta # 1 Cantidad Porcentaje 

Bueno 149 73,76% 

Excelente 35 17,33% 

Regular 14 6,93% 

Malo 2 0,99% 

No sabe / No responde  2 0,99% 

Total general 202 100,00% 

 

 

                                                                          Grafica No. 2. Conocimiento sobre los programas  

    

Las personas calificaron el conocimiento que tienen sobre los programas que han consultado en 

Prosperidad Social con un 73.76% como bueno, seguido del 17.33% con excelente. Con lo cual 

podemos decir que las personas SI conocen los programas de Prosperidad Social, quedando un 4% 

pendiente porque no los conocen o porque no los consultan. 
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2. ¿Cómo califica el cumplimiento de acuerdos y tiempos establecidos por los programas de 

Prosperidad Social?  

 

2.0. Periodos de pagos. 

Pregunta # 2 Cantidad Porcentaje 

Bueno 94 46,53% 

Excelente 40 19,80% 

No sabe / No responde  29 14,36% 

Regular 27 13,37% 

Malo 12 5,94% 

Total general 202 100,00% 

 

                     

                               Grafica No. 3. Cumplimiento de acuerdos y tiempo establecido por los programas (periodos de pagos) 

El 46.53% de las personas califico bueno el cumplimiento de la información con referencia a los 

periodos de pago; el 19.80% lo califico como excelente, mientras que un 13.37% lo califico como 

regular. 

        2.1. Inscripciones. 

Pregunta # 2.1 Cantidad Porcentaje 

Bueno 108 53,47% 

Excelente 46 22,77% 

Regular 22 10,89% 

No sabe / No responde  21 10,40% 

Malo 5 2,48% 

Total general 202 100,00% 



 
 
 

7 
 

 

                                      Grafica No. 4. Cumplimiento de acuerdos y tiempo establecido por los programas (inscripciones) 

El 53.47% de las personas califico como buena la información publicada sobre las inscripciones a 

los programas de la Entidad, el 22.77% lo califico como excelente, el 10.89% lo califico como 

regular, el 10.40% no sabe no responde y un 2.48%, respondió como malo.    

 

2.2. Sorteos de vivienda. 

Pregunta # 2.2 Cantidad Porcentaje 

No sabe / No responde  121 59,90% 

Bueno 40 19,80% 

Regular 21 10,40% 

Malo  14 6,93% 

Excelente 6 2,97% 

Total general 202 100,00% 

 

                    

                                                               Grafica No. 5. Sorteos de Vivienda  
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El 19.80% de las personas califico como bueno la información publicada sobre los sorteos de 

vivienda y el 2.97% la califico como excelente, frente a un 59.90% no responde o no sabe dar 

respuesta a la pregunta ya que no conocen los sorteos de vivienda. 

 

3. Durante los últimos seis meses ha participado en encuentros / talleres o reuniones 

programados por Prosperidad Social. 

 

 

Pregunta # 3 Cantidad Porcentaje 

No 156 77,23% 

SI 46 22,77% 

Total general 202 100,00% 

 

 

Grafica No. 6. Participación en Encuentros 

 

Las personas que, SI han participado de los encuentros, talleres o reuniones programados por la 

Entidad, está representado en el 22.77%, mientras que el 77.23% respondieron que NO han 

participado.  
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4. ¿En el último año ha presentado alguna petición, queja o reclamo de forma verbal o 

escrita ante Prosperidad Social, en alguno de los puntos de atención dispuestos en el 

país? 

 

 

Pregunta # 4 Cantidad Porcentaje 

No 161 79,70% 

SI 41 20,30% 

Total general 202 100,00% 

 

                             

                                                   Grafica No. 7. Presentación de Petición Queja o reclamo  

 

El porcentaje de ciudadanos que han asistido a los puntos de atención y han presentado alguna 

petición, queja o reclamo de forma verbal o escrita ante Prosperidad Social es de un 20.30%, 

frente a 79.70% que NO han presentado ninguna petición, queja o reclamo ante la Entidad. Eso 

significa que nuestro nivel de atención ha mejorado. 
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4.1 ¿En dónde ha presentado su petición, queja o reclamo? 

 

Pregunta # 4.1 Cantidad Porcentaje 

PUNTO DE ATENCIÓN EN LA 
DIRECCIÓN REGIONAL 

16 16 

CORREO ELECTRÓNICO 7 7 

PUNTO CRAV 6 6 

LÍNEA TELEFÓNICA 6 6 

PUNTO DE ATENCIÓN EN CADES, 
SUPERCADES 

4 4 

CHAT WEB 1 1 

PÁGINA WEB 1 1 

Total general 41 41 

 

 

               

Grafica No. 8. Lugar de presentación de Petición Queja o reclamo 

 

El 39.02% de las personas presentaron su petición en un Punto de Atención de las Direcciones 

Regionales, el 17.07% presento su petición por correo electrónico, se obtuvo un porcentaje igual 

del 14.63 % en los puntos de atención CRAV y en la línea telefónica, un 9.76% en un punto de 

atención de Cades y SuperCades y un 5% por otros canales de la Entidad. 
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5.  ¿Cuánto fue el tiempo de espera para ser atendido por el servidor en el punto de 

atención visitado? 

 

 

Pregunta # 5 Cantidad Porcentaje 

Menos de 10 min. 111 54,95% 

Entre de 10 min y 20 min. 58 28,71% 

Más de 20 min. 33 16,34% 

Total general 202 100,00% 

 

 

                

                                                                        Grafica No. 9. Tiempo de espera para ser atendido  

 

El 54.95% de las personas esperaron menos de 10 en ser atendidos por un servidor público; 

mientras que un 28.715% de las personas esperaron entre 10 y 20 minutos para ser atendidos, y el 

16.34% esperaron más de 20 minutos. Por lo anterior, es necesario continuar mejorando los 

tiempos de atención.  
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6. ¿Cómo califica el servicio brindado por los servidores de Prosperidad Social en el punto 

de atención visitado? conforme a su:  agilidad y rapidez 

 

 

Pregunta # 6 Cantidad Porcentaje 

Bueno 104 51,49% 

Excelente 75 37,13% 

Malo  3 1,49% 

Regular 20 9,90% 

Total general 202 100,00% 

 

 

 

Grafica No. 10. Agilidad y rapidez para ser atendido 

 

 

En cuanto la agilidad y la rapidez del tiempo de atención que proporcionan los funcionarios, se 

demuestra que el tiempo promedio que estos disponen, para atender las solicitudes de los 

usuarios fueron: bueno con un 51.49%, excelente con un 37.13% y un 9.90% como regular, como 

resultado de la percepción en tiempo de respuesta obtenida para nuestros ciudadanos. Sin 

embargo, es necesario reducir el porcentaje de calificación de bueno, para llegar a un porcentaje 

ideal del 100% de Excelencia, prestando mayor atención y tiempo a la consulta que hace el usuario 

del canal presencial. 
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6.1 Claridad en la respuesta obtenida. 

  

 

Pregunta # 6.1 Cantidad Porcentaje 

Bueno 110 54,46% 

Excelente 70 34,65% 

Malo  2 0,99% 

Regular 20 9,90% 

Total general 202 100,00% 

 

 

 

             

Grafica No. 11. Claridad en la respuesta del funcionario  

En cuanto la claridad en la respuesta obtenida fue buena con un 54.46%, y un excelente con 

34.65%.  

 

6.2 Amabilidad 

 

Pregunta # 6.2 Cantidad Porcentaje 

Bueno 99 49,01% 

Excelente 97 48,02% 

Regular 6 2,97% 

Total general 202 100,00% 
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                                         Grafica No. 12. Amabilidad que tuvo el funcionario durante la atención  

En cuanto la amabilidad de los funcionarios públicos en atención a los ciudadanos fue buena con 

un 49.01% y un excelente con 48.02%. 

 

6.3 Utilidad de la información 

 

Pregunta # 6.3 Cantidad Porcentaje 

Bueno 132 65,35% 

Excelente 51 25,25% 

Malo  3 1,49% 

No sabe / No responde  2 0,99% 

Regular 14 6,93% 

Total general 202 100,00% 

 

                            

                                                               Grafica No. 13. Utilidad de la información que le brindo el funcionario 
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En cuanto la utilidad de la información que recibió el ciudadano por parte del funcionario fue 

buena con un 65.35 %, con un 25.25% excelente y regular con el 6.93%. 

 

6.4 Presentación personal del servidor 

 

 

Pregunta # 6.4 Cantidad Porcentaje 

Excelente 109 53,96% 

Bueno 80 39,60% 

Regular 8 3,96% 

No sabe / No responde  5 2,48% 

Total general 202 100,00% 

 

 

              

                                                                            Grafica No. 14. Presentación personal del funcionario  

 

En cuanto la presentación personal del servidor público fue calificada como excelente con 53.96%, 

el 39.60% lo calificó como buena y tan solo el 3.96% como regular, lo cual nos indica que los 

funcionarios si tienen un estilo acorde a la hora de vestir sus trajes y guardar buenos hábitos para 

atender a los ciudadanos.  
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7. ¿Cómo califica los horarios de atención al público? 

 

Pregunta # 7 Cantidad Porcentaje 

Bueno 122 60,40% 

Excelente 40 19,80% 

No sabe / No responde  18 8,91% 

Regular 15 7,43% 

Malo  7 3,47% 

Total general 202 100,00% 

 

                 

   Grafica No. 15. Horarios de Atención al Ciudadano  

 

En cuanto los horarios de atención al público fueron calificados como buenos representados en un 

60.40% y calificados como excelentes con un 19.80%.  

 

8. ¿Considera adecuados los espacios físicos para la atención al usuario en cuanto 

ventilación, aseo, iluminación y el nivel del ruido? 

 

Pregunta # 8 Cantidad Porcentaje 

SI 182 90,10% 

No 15 7,43% 

No sabe / No responde  5 2,48% 

Total general 202 100,00% 
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                                                                              Grafica No. 16. Espacios adecuados para la Atención  

Referente a la pregunta de si los espacios físicos para la atención son adecuados o no, el 90.10% 

de la población encuestada dijo que SI son adecuados, en lo relacionado con la ventilación, aseo, 

iluminación y nivel del ruido, mientras que un 7.43% manifestó que NO son adecuados.  

 

9. ¿Qué le mejoraría al punto de atención al ciudadano en el cual gestionó su 

solicitud? 

 

Pregunta # 9 Cantidad Porcentaje 

Ninguno 99 49,01% 

Ubicación 30 14,85% 

Comodidad 19 9,41% 

Personal de atención 19 9,41% 

Horarios 18 8,91% 

No sabe / No responde  16 7,92% 

Otros 1 0,50% 

Total general 202 100,00% 
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                                                                         Grafica No. 17. Mejoras a los espacios para la Atención  

En cuanto a la pregunta relacionada con aspectos de mejora al punto de atención en el cual 

gestiono su solicitud, el 49.01% de los ciudadanos respondió que no cambiaría nada, mientras que 

el 14.85% cambiaria la ubicación del punto de atención, y dos ítems obtuvieron el mismo 

porcentaje con el 9.41% cambiaria la comodidad y el personal que atiende a los ciudadanos. 

 

10. ¿Conoce los canales de atención que Prosperidad Social ofrece a los ciudadanos 

(telefónico, chat web, chat SMS, video llamada)?  

Pregunta # 10 Cantidad Porcentaje 

No 101 50,00% 

SI 100 49,50% 

No sabe / No responde  1 0,50% 

Total general 202 100,00% 

 

 

                                                                           Grafica No. 18. Conocimiento de los canales de Atención  
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En cuanto si las personas conocen los canales de atención que ofrece la Entidad para comunicarse 

el 49.50% de los ciudadanos dijo que SI los conoce, mientras que un 50.00% respondió que NO los 

conoce. Esto nos evidencia que debemos publicar más a cerca de nuestros canales. 

 

11. ¿En los últimos seis meses ha usado alguno de los canales de atención? 

 

Pregunta # 11 Cantidad Porcentaje 

SI 72 72,00% 

No 28 28,00% 

Total general 100 100,00% 

 

                                

                                                                                   Grafica No. 19. Uso de los canales de Atención  

 

 

El 72.00% de las personas respondieron que SI han utilizado alguno de los canales de atención 

durante los últimos seis meses, y un 28.00% de las personas respondió que NO los han utilizado. 
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12. ¿cuál ha utilizado? 

 

Pregunta # 12 Cantidad Porcentaje 

TELEFÓNICO 47 65,28% 

PRESENCIAL (DIRECCIÓN REGIONAL, 
PUNTOS DE ATENCIÓN CADES, 
SUPERCADES, CRAV. ENLACES 

MUNICIPALES) 

9 12,50% 

CHAT WEB 8 11,11% 

CHAT SMS 5 6,94% 

CORREO ELECTRONICO 2 2,78% 

VIDEO LLAMADA 1 1,39% 

Total general 72 100,00% 

 

 

                                                                              Grafica No. 20. Uso de un canal especifico  

 

Las personas respondieron que han utilizado el canal telefónico representado en un 65.28% 

seguido de los puntos de atención presencial que tiene dispuesto Prosperidad Social, 

representado en un 12.50%, seguido del 11.11% del chat web. 
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13. ¿En general cómo califica la atención brindada a través de los canales que utilizó? 

 

Pregunta # 13 Cantidad Porcentaje 

Bueno 37 51,39% 

Regular 13 18,06% 

Excelente 13 18,06% 

Malo  9 12,50% 

Total general 72 100,00% 

 

 

                               

                                                                                           Grafica No. 21. Uso de un canal especifico  

La calificación obtenida sobre la atención brindada en general de los canales que se utilizaron fue 

buena con un 51.39%, seguida de un 18.06% con excelente. 

 

14. ¿Cómo califica la disponibilidad y oportunidad de la información en los canales 

consultados? 

 

Pregunta # 14 Cantidad Porcentaje 

Bueno 38 52,78% 

Excelente 14 19,44% 

Malo  3 4,17% 

No sabe / No responde  2 2,78% 

Regular 15 20,83% 

Total general 72 100,00% 
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                                                Grafica No. 22. Disponibilidad y oportunidad de la información en los canales consultados  

 

La calificación de la disponibilidad de la información en los canales consultados es buena con un 

52.78%, un resultado de excelente con un 19.44%, un regular con el 20.83%, y una mala 

calificación del 4.17%.  

  

15. ¿Consulta usted la página web de Prosperidad Social? 

 

Pregunta # 15 Cantidad Porcentaje 

SI 120 59,41% 

No 82 40,59% 

Total general 202 100,00% 

 

                      

                                                                                   Grafica No. 23. Consulta de la página web  
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El 40.59% de las personas respondieron que NO consultan la página web de Prosperidad Social, 

contra 59.41% que SI la consultan, esto nos evidencia que debemos difundir más nuestra página 

Web.  

16. ¿usted está satisfecho con la información publicada en la página web de Prosperidad 

Social? 

 

Pregunta # 16 Cantidad Porcentaje 

SI 106 88,33% 

No 12 10,00% 

No sabe / No responde  2 1,67% 

Total general 120 100,00% 

 

 

              

                                                                    Grafica No. 24. Satisfacción de la información de la página web  

 

A la pregunta si las personas se han sentido satisfechos con la información publicada en la página 

Web de la Entidad se alcanzó un porcentaje del 88.33% con un SI, y un 10.00% con un NO se han 

sentido satisfechos.  
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17. Para que sea más efectiva la atención al ciudadano en el punto donde usted asistió, cuál 

de estos aspectos mejoraría: 

 

Pregunta # 17 Cantidad Porcentaje 

Ninguna 97 48,02% 

Que la información sea más clara y concisa 31 15,35% 

Que el tiempo de espera sea menor a 5 
minutos 

30 14,85% 

Que mejoren las instalaciones del espacio 
donde está ubicado el punto de atención 

19 9,41% 

Tiempo de espera 11 5,45% 

Otro 8 3,96% 

Información clara y concisa 5 2,48% 

Espacio donde está ubicado el punto de 
atención 

1 0,50% 

Total general 202 100,00% 

 

 

                                                      Grafica No. 25. Aspectos a mejorar para una atención más efectiva en los puntos  

El 48.02% de las personas respondieron que no cambiarían ningún aspecto en la atención, el 

14.85% de las personas respondieron que cambiarían el tiempo de espera para ser atendidos, el 

3.96% cambiaria otros aspectos, el 15.35% mejoraría que la información fuera clara y concisa, y un 

9.41% mejoraría el espacio donde está ubicado el punto de atención. 
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5. Recomendaciones  

Desde el Grupo de Participación Ciudadana se tiene como objetivo continuar con la línea de 

cumplimiento y procurar el incremento del nivel de satisfacción de los ciudadanos, para esto se 

plantean algunas recomendaciones a partir de los resultados de esta medición: Es de vital 

importancia socializar el presente Informe con los funcionarios que prestan atención al ciudadano 

para que todos sean partícipes del plan de mejora en materia de atención al ciudadano, pensado 

como un mejoramiento continuo. Es necesario difundir y fortalecer el uso de los distintos canales 

de atención, para que el ciudadano pueda minimizar su movilidad hasta las diferentes Direcciones 

Regionales, y puntos de atención red Cades y SuperCades cuando puede obtener la información de 

manera telefónica y virtual.  

Además, es importante promover entre los distintos programas la importancia de la información 

completa y de manera oportuna, lo que puede contribuir de manera significativa a la reducción de 

las inquietudes de la ciudadanía y sus necesidades de acercarse de manera presencial. Aunque los 

resultados evidencian una percepción satisfactoria frente a las características del servicio: 

amabilidad, respeto, interés y calidad de la información, es necesario reforzar estos atributos 

permanentemente al interior de los equipos de trabajo de la Entidad haciendo énfasis que 

trabajamos para nuestros grupos de valor. Se recomienda que los funcionarios conozcan el 

protocolo de Atención y Servicio al Ciudadano, donde se plantean pautas para la atención del 

ciudadano.  

 

 

 

 

 

 

  


