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Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana
1. Medición de la satisfacción del cliente – ciudadanía
Consolidado Nacional. Enero– diciembre 2016
La Contraloría General de la República, en desarrollo de su política institucional y su compromiso con el
mejoramiento continuo y la calidad1, considera fundamental conocer la opinión de los ciudadanos que
acceden a sus servicios para identificar posibilidades de mejora y validar la eficiencia y efectividad de su
labor en la promoción la participación ciudadana en el control fiscal. Por esta razón, desde el año 2011, en
el que se consolidó la estructura del Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad mediante la
expedición de las Resoluciones 107 y 109 de ese año, la Contraloría Delegada para la Participación
Ciudadana ha tenido a su cargo la recolección y procesamiento de la información sobre la satisfacción de
la ciudadanía que es beneficiaria de los servicios que presta la entidad como parte del proceso Desarrollar
el Control Fiscal Participativo.
Esta medición es acotada por las particulares condiciones que rodean la caracterización de los clientes y
partes interesadas en el Sistema de Gestión de Calidad de la Contraloría. Así, si bien es una premisa
fundamental que el control fiscal es ejercido por la entidad como una suerte de “delegación” del poder
popular que se manifiesta en el mandato del artículo 67 de la Constitución Política 2, los resultados de las
demás macroprocesos se presentan como un todo consolidado a lo largo de la rendición de cuentas y el
Sistema no contempla mecanismos consuetudinarios para dar cuenta de la satisfacción de los ciudadanos
sobre la gestión general de la entidad, aunque al definir que la ciudadanía es cliente de su quehacer 3, le
otorga crucial importancia a sus requerimientos y expectativas.
En el caso específico de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, la misión de la entidad
se materializa en la prestación de servicios asociados a la promoción de la participación ciudadana en el
ejercicio del control fiscal, tal como aparece en la caracterización del macroproceso Enlace con clientes y
partes interesadas. Por esta razón, el instrumento de medición diseñado dentro del sistema de calidad
para verificar la satisfacción de los clientes que acceden a estos servicios se aplica solamente en los
“momentos de verdad”, es decir, en aquellas interacciones directas de un ciudadano con un servidor
público de la entidad que revisten la intención de ejercer su derecho a vigilar la gestión pública, sea a
través de la solicitud de una acción concreta de la entidad (presentada de forma personal o por otros
medios) o a través de su participación en las actividades de información, formación, organización,
deliberación y articulación que dan cuerpo a los procesos diseñados en el marco del Sistema de Control
Fiscal Participativo.
Código de Buen Gobierno versión 1.0.
Tal como lo señala el Decreto Ley 267 de 2000: “Artículo 3. Objetivos. Son objetivos de la Contraloría General de la República, ejercer en
representación de la comunidad, la vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o
bienes de la Nación; evaluar los resultados obtenidos por las diferentes organizaciones y entidades del Estado en la correcta, eficiente,
económica, eficaz y equitativa administración del patrimonio público, de los recursos naturales y del medio ambiente; generar una cultura del
control del patrimonio del Estado y de la gestión pública; establecer las responsabilidades fiscales e imponer las sanciones pecuniarias que
correspondan y las demás acciones derivadas del ejercicio de la vigilancia fiscal; procurar el resarcimiento del patrimonio público” (negrilla
fuera del texto original).
3
Manual de Calidad, versión 5.2: “Contamos con una Contraloría General de la República enfocada a sus clientes: la ciudadanía y el
Congreso de la República, que constituyen su razón de ser y a quienes busca responder en expectativas, requerimientos y
necesidades, con el fin de incrementar sus niveles de satisfacción y cumplir, con un alto grado de confianza, las exigencias plasmadas en la
Constitución Política y en la Ley, y con ello seguir obteniendo respeto sobre las actuaciones de la Entidad” (negrilla fuera del texto original).
1
2
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Adicionalmente, como parte de su compromiso de diseñar servicios adecuados a los requerimientos de los
clientes, la Contraloría General de la República ha incluido en el instrumento que permite recoger la
información de la satisfacción ciudadana datos demográficos y poblacionales que entregan una mínima
caracterización de los ciudadanos que acceden a los servicios de la entidad. Esta información, además de
considerarse dentro de la planeación de las actuaciones para incidir en la ciudadanía en la promoción de la
participación ciudadana, permite reconocer las características de los beneficiarios del quehacer
institucional y aporta en la caracterización general de los ciudadanos y grupos de interés de la entidad.
Con estos antecedentes, los resultados del análisis de la medición de la satisfacción del cliente –
ciudadanía que presenta la Contraloría Delegada para la participación ciudadana:

Dan cuenta exclusivamente de la gestión de la entidad a través de esta dependencia en la
prestación de los servicios para la promoción de la participación ciudadana en el control fiscal. Los
pronunciamientos ciudadanos sobre las demás áreas misionales de la entidad, si bien pueden afectar los
resultados, no son el objetivo de la medición y no se obtienen conclusiones sobre ellos.

No son equiparables a la medición de los resultados de la ejecución de las actividades de promoción
de la participación ciudadana en la vigilancia y el control fiscal que se reportan para el Plan de acción ni
para el Plan Estratégico de la entidad. La información y los análisis aplican solamente para la situación
concreta en la cual fue prestado el servicio.

Las variables identificadas, a saber: satisfacción de expectativas, oportunidad del servicio y utilidad
de la información suministrada se consideran comparables para todas las actividades que ejecuta la
Dirección de Promoción y Desarrollo y para las orientaciones a cargo de la Dirección de Atención
Ciudadana, con la salvedad de que existen diferencias sustanciales entre la población que accede a ambos
tipos de servicios, entendiendo que el grueso de las actividades de la Dirección de Promoción y Desarrollo
puede calificarse como “demanda inducida” y no parten directamente de una inquietud ciudadana.

Los resultados muestran la tendencia y el panorama general de la percepción ciudadana sobre los
servicios prestados durante el período. Su uso para la proyección del comportamiento futuro de las
variables y para el proceso de toma de decisiones debe incluir otros criterios de análisis.
1.1. Aspectos generales de la medición
Según los reportes remitidos oficialmente por las dos Direcciones que conforman la Contraloría Delegada
para la Participación Ciudadana, en el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de
2016 los facilitadores del control fiscal participativo recogieron la información de 11.288 instrumentos de
medición de la satisfacción, de los cuales el 5,6 % corresponden a la percepción ciudadana expresada
luego de las orientaciones y el 94,4 % a los instrumentos recogidos en las actividades de promoción y
desarrollo del control ciudadano. Consolidando los resultados generales de las tres variables reportadas en
la totalidad de los instrumentos, el índice de satisfacción de los servicios de la Contraloría Delegada
alcanza el 97,6 % de calificación positiva.
Las conclusiones de la medición se contextualizan a partir de la cobertura de la información recogida
reportada en ambas direcciones, que en el caso de las orientaciones alcanza el 74 % de las personas
atendidas y para las actividades de promoción y desarrollo llega al 76,3 % de las actividades susceptibles
de evaluación y al 28,4 % de los participantes. En total, durante el período se recogió la información
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correspondiente a la satisfacción del 29,3 % de los ciudadanos que accedieron a los servicios de la
Contraloría Delegada.
La medición de la satisfacción tiene, además, cobertura nacional, pues recoge la información de la
ejecución de las actividades tanto del nivel central como de las gerencias departamentales colegiadas. En
el escenario nacional, los resultados muestran que en el archipiélago de San Andrés islas no se reporta
ningún instrumento de medición de la satisfacción del cliente – ciudadanía. Todos los demás
departamentos reportan en el aplicativo resultados de la medición de la satisfacción, si bien en Arauca,
Casanare, Chocó, Huila, La Guajira, Norte de Santander y Vaupés no se registraron instrumentos sobre
orientaciones. Por su parte, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima reportaron mediciones de la
satisfacción sobre orientaciones solamente en el segundo semestre de la vigencia 2016.

5
Participación regional en el total de instrumentos de medición de la satisfacción diligenciados. Vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de 2016. Fuente: Informes
de medición de la satisfacción del cliente DAC / DPDCC.

En la distribución nacional de instrumentos diligenciados, el 47 % del total fue reportado por la región
Centro Oriente, lo que incluye las orientaciones realizadas a través de los canales presenciales y
telefónicos dispuestos por la Dirección de Atención Ciudadana, además de las actividades de promoción y
desarrollo realizadas en Bogotá y Cundinamarca y los datos reportados por los departamentos de Boyacá,
Santander y Norte de Santander. La región Eje Cafetero reporta el 19 % del total de instrumentos
diligenciados, seguida por Caribe y Llanos. Centro Sur Amazonia es la región que reporta el menor
porcentaje de instrumentos diligenciados.
Esta distribución porcentual presenta diferencias con respecto al comportamiento presentado durante el
primer semestre de la vigencia, con un aumento de 8 puntos para el reporte de la región Eje Cafetero y de
2 en el reporte de la región Pacífico, mientras que todas las demás regiones disminuyeron su porcentaje de
participación en el total. La región Centro Sur Amazonia mantuvo el mismo porcentaje. Sin embargo, se
mantiene la tendencia de una mayor participación de la región Centro Oriente, sin duda apalancada en el
alto volumen de instrumentos reportados en las actividades de promoción y desarrollo y especialmente de
las orientaciones de Cundinamarca / Bogotá.
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Distribución regional de instrumentos de medición de la satisfacción diligenciados en actividades de promoción y desarrollo y orientaciones. Vigencia 01 de enero
a 31 de diciembre de 2016. Fuente: Informes de medición de la satisfacción del cliente DAC / DPDCC.

La distribución del número de instrumentos diferenciado por las direcciones muestra un comportamiento
similar, con una muy superior participación de los instrumentos reportados por la región Centro Oriente
frente al total de las demás regiones. En el caso de las orientaciones, la región Centro Sur Amazonia es la
que reporta la menor cantidad de instrumentos, Caribe y Eje Cafetero aportan una proporción cercana, de
la que se aleja casi por el doble de instrumentos la región Pacífico y que es superada por el reporte de
instrumentos de Llanos. Los reportes evidencian la prevalencia de los instrumentos diligenciados en
actividades de promoción y desarrollo por un amplio margen (16,9 a uno), relación que aumentó con
respecto al primer semestre.

Distribución departamental del total de instrumentos de medición de la satisfacción diligenciados. Vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de 2016. Fuente:
Informes de medición de la satisfacción del cliente DAC / DPDCC.

La distribución departamental muestra que el nivel central aporta el 32 % de los instrumentos diligenciados
durante el período, mientras que un 13 % es aportado en conjunto por 15 gerencias departamentales cuya
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participación individual en el total es inferior al 2 %. El departamento de Cauca reporta el mismo número
de instrumentos derivados de orientaciones que de actividades de promoción y desarrollo y con Cesar,
Antioquia, Caldas, Nariño, Meta y Atlántico son las Gerencias que refieren más de 10 instrumentos
recogidos en orientaciones.
Con respecto al primer semestre de 2016, la participación en el total de instrumentos muestra un aumento
significativo en los departamentos de Antioquia y Risaralda, que pasaron del 5 % al 11 % y del 2 % al 4 %
respectivamente. En el caso del nivel central (Cundinamarca / Bogotá), disminuyó el porcentaje de
participación en 7 puntos.
1.2. Análisis de los resultados de satisfacción
Las tres variables que componen el instrumento de medición de la satisfacción del cliente ciudadanía
pretenden identificar los aspectos que se consideran esenciales para el servicio prestado para la
promoción de la participación ciudadana en el control fiscal, a saber:
 Satisfacción de expectativas: El instrumento fue diseñado partiendo de la premisa de que todos los
ciudadanos que acceden a los servicios de la Contraloría tienen un preconcepto, más o menos
estructurado, de lo que la entidad puede ofrecerles para resolver sus inquietudes y así defender sus
derechos a través del ejercicio del derecho a participar en la vigilancia de la gestión pública (lo que incluye
tanto los componentes fiscales como de desempeño de las entidades públicas). Esta variable implica que
cada facilitador, en su interacción con la ciudadanía, debe en primer lugar delimitar la competencia y
alcance del servicio prestado y de esta forma identificar la ruta que permite resolver de la mejor forma la
inquietud ciudadana según el escenario en el que se desarrolle el «momento de verdad», es decir, según
esté prestando una orientación o facilitando una actividad de promoción y desarrollo.
 Oportunidad del servicio prestado: El servicio oportuno, para la Contraloría Delegada para la
Participación Ciudadana, implica la sincronía mínima que debe existir entre la respuesta de la entidad en el
«momento de verdad» y la expectativa previa del ciudadano. En la práctica, en las orientaciones
generalmente está asociada a la eficiencia en el tiempo de la atención por los canales dispuestos para tal
fin, mientras que en las actividades de promoción y desarrollo se relaciona con las condiciones en que se
desarrolló el encuentro (puntualidad, duración, pertinencia). En ambos casos, implica para la entidad la
disposición de los recursos necesarios para que la ciudadanía disponga en un término razonable de la
presencia institucional en el escenario de la interacción.
 Utilidad de la información recibida: Los «momentos de verdad» entre la ciudadanía y la Contraloría
están definidos por un intercambio de información, que en el escenario comunicativo desplegado mediante
el servicio debe dejar un saldo para el ciudadano en procura de la mejora de alguna de sus habilidades
para el ejercicio de su derecho a participar en la vigilancia de la gestión pública. Así, esta variable indaga
por la percepción del ciudadano sobre el valor agregado del servicio prestado, en términos de una nueva
información que le permite desplegar acciones que antes le eran desconocidas o poco claras y le permiten
incidir sobre la gestión de los recursos en términos de control.
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Resultados generales de medición de la satisfacción por pregunta, consolidado nacional. Vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de 2016. Fuente: Informes de
medición de la satisfacción del cliente DAC / DPDCC.

Partiendo de estas premisas, tenemos que los resultados consolidados de la gestión en las tres variables
muestran un comportamiento que supera el 97 % de percepción positiva en todos los casos. La medición
de las tres variables sufrió cambios con respecto a los resultados del primer semestre, con una ligera
disminución porcentual en la variable «Utilidad», que pasó de 98,2 % a 98,1 % y una más evidente de casi
un punto en el caso de la variable «Expectativas», que bajó del mismo valor a 97,3 %. La variable
«Oportunidad», por su parte, presenta un aumento de 95,3 % de valoración positiva a 97,5 % en el total de
la vigencia. Estos resultados muestran que los servicios prestados por la Contraloría Delegada durante el
período satisficieron los criterios establecidos como parámetros y se prestaron en condiciones de calidad.

Resultados medición de la satisfacción variable cumplimiento expectativas por
Direcciones y total nacional. Vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de 2016.

Resultados medición de la satisfacción variable oportunidad del servicio por
Direcciones y total nacional. Vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de
2016.
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Resultados medición de la satisfacción variable utilidad de la información recibida por Direcciones y total nacional. Vigencia 01 de enero a 30 de junio de 2016.
Fuente: Informes de medición de la satisfacción del cliente ciudadanía DAC / DPDCC

Comparando los resultados obtenidos en cada Dirección para variable, tenemos que las cifras de ambas
dependencias presentan un comportamiento positivo. Para el caso de la oportunidad del servicio, los
resultados de la medición positiva de la Dirección de Atención Ciudadana son cercanos al 100 %, mientras
que la medición de esta variable en la Dirección de Promoción se ubica por debajo del promedio nacional.
Las variables expectativas y utilidad de la información presentan resultados similares en ambas
Direcciones.

Resultados promedio regional medición de la satisfacción por variables. Vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de 2016. Fuente: Informes de medición de la
satisfacción del cliente ciudadanía DAC / DPDCC
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El comportamiento regional de las tres variables muestra que los resultados positivos en las mediciones se
mantienen en general por encima del promedio nacional, si bien el promedio de satisfacción en los
departamentos de las regiones Caribe y Centro Sur Amazonia se ubica por debajo de este valor. En el
caso de la región Llanos, las variables de cumplimiento de expectativas y oportunidad del servicio se
ubican por debajo del 97,6 %. La región Eje Cafetero muestra los valores de medición más altos en las
tres variables, cercanas al 100 % en los tres casos.
Según las cifras, ninguna región reporta menos del 90 % de satisfacción positiva en las variables objeto de
análisis, resultado que se considera un aval de la gestión de la Contraloría Delegada en el territorio y da
cuenta de la intención, que se ha buscado posicionar en todo el equipo, de enfocar la prestación de los
servicios en el interés de los ciudadanos.
Partiendo de estas cifras, las oportunidades de mejora que se coligen de la medición de la percepción
ciudadana recogida en los instrumentos diligenciados durante el período apuntan a:

Delimitar de forma más precisa las expectativas ciudadanas en las actividades de promoción y
desarrollo del control ciudadano para aumentar la satisfacción positiva de los ciudadanos en este acápite y
acercarla a los buenos resultados mostrados en las orientaciones.

Identificar los criterios que según los ciudadanos no permiten a la entidad prestar un servicio
oportuno en las orientaciones y las actividades de promoción y desarrollo para realizar acciones concretas
de mejoramiento.

Mantener y fortalecer la actualización de los facilitadores del Sistema de CFP para continuar
ofreciendo información útil y de calidad para los ciudadanos que buscan los servicios de la entidad.

Fortalecer la aplicación de los instrumentos de medición de la satisfacción de las orientaciones y
las actividades de promoción y desarrollo para aumentar la cobertura de ciudadanos atendidos que
diligencian el instrumento. Esto incluye asegurar una correcta estructuración en el aplicativo de las
orientaciones y las actividades.
1.3. Análisis de caracterización poblacional
El deber de toda entidad pública es aportar desde su misión institucional a la garantía de los derechos
ciudadanos mediante la generación de bienes y la prestación de servicios que se adecuen a los
requerimientos y expectativas ciudadanas, a las competencias definidas para la entidad y a los planes,
programas y proyectos de todos los niveles que establecen la inversión de los recursos asignados. Los
procesos de definición de las acciones concretas para cumplir este propósito deben partir de la
identificación de las particularidades de los ciudadanos cuyos derechos deben ser garantizados en cada
caso en particular.
Así las cosas, la Contraloría General de la República ha adoptado una estrategia de caracterización de los
ciudadanos que acceden a sus servicios, diferenciando a aquellos que interactúan con la entidad en razón
de un requerimiento específico (como la expedición de los certificados de responsabilidad fiscal) o para
conocer los resultados de la gestión institucional de aquellos que se consideran a sí mismos como actores
en el proceso de vigilar la gestión pública. En el segundo caso, la dependencia encargada de interactuar
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con este sector específico de la población es la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, que
ha definido que la oferta de sus servicios está enfocada en dos tipos de ciudadanos:

Los ciudadanos que evidencian una situación presuntamente irregular y se dirigen al ente de
control con la expectativa de que, en desarrollo de sus competencias (les sean claras o no), inicie
actuaciones que conjuren la situación que obstaculiza el correcto desarrollo de la gestión pública. En este
segmento se ubican los ciudadanos que presentan peticiones de toda índole con la intención de generar
una respuesta institucional sobre una situación evidenciada en una entidad externa a la Contraloría,
utilizando los diferentes canales dispuestos para ello.

Los ciudadanos que, de acuerdo con alguna de sus características, pueden considerarse como
población directamente afectada o beneficiaria de alguna inversión de recursos públicos y, en ejercicio de
su derecho a participar en la vigilancia de la gestión pública, se convierten en un grupo de interés para la
dinamización de procesos de intervención que apunten a incrementar su incidencia en el mejoramiento de
la inversión de los recursos. En este caso, si bien se cuenta con un mínimo de la iniciativa ciudadana,
también están incluidas las labores más básicas de sensibilización sobre el cuidado de lo público, que a
través de los procesos de intervención, se convierten en acciones concretas de vigilancia ciudadana sobre
un plan, programa o proyecto específico.
Con este panorama, resulta que las mediciones de la caracterización poblacional que aporta la Dirección
de Promoción y Desarrollo son, de entrada, más sensibles a las diferencias en los enfoques sectoriales que
definen la temática elegida en cada proceso de intervención para desplegar las acciones de fortalecimiento
del control social a lo público, mientras que las mediciones correspondientes a las orientaciones que
reporta la Dirección de Atención Ciudadana muestran una población más ajena, si se quiere, a la labor
directa del ente de control a través de la prestación de sus demás servicios. Sobre esta premisa, a
continuación se describen los resultados de la caracterización poblacional consolidados para la totalidad de
los ciudadanos atendidos durante el período por la Contraloría Delegada para la participación ciudadana.
1.3.1 Género
El enfoque diferencial que define los nuevos procesos de gestión pública es también un imperativo para el
diseño de los servicios del sistema de Control Fiscal Participativo en ambas Direcciones. El primer eje
transversal es el enfoque de género, que implica identificar si la oferta realizada por la Contraloría a la
ciudadanía en general es acogida de forma equitativa por hombres y mujeres.
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Resultados variable género por Direcciones y total nacional. Vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de 2016. Fuente: Informes de medición de la satisfacción
del cliente ciudadanía DAC / DPDCC

Los resultados muestran una diferencia sustancial en el comportamiento de esta variable en los reportes de
ambas direcciones. Para el caso de las actividades de promoción y desarrollo, la tendencia muestra un
relativo equilibrio entre la población femenina y masculina que participa en los procesos de intervención
diseñados para fortalecer el control social a lo público, mientras que en las orientaciones resulta que son
los hombres quienes realizan casi el 60 % de las interacciones con la entidad.
En el total nacional, sin embargo, dada la prevalencia de instrumentos aportados por la Dirección de
Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano, se mantiene la tendencia al equilibrio en la participación de
ambos géneros, si bien aumenta levemente la proporción de participantes del género masculino.

Resultados variable género por regiones. Vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de 2016. Fuente: Informes de medición de la satisfacción del cliente
ciudadanía DAC / DPDCC
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En las regiones, los resultados muestran una tendencia generalizada a la prevalencia de participantes del
género masculino en los reportes de las orientaciones, siendo especialmente relevante en el caso de la
región Centro Sur Amazonia, en la que el 87,5 % de los instrumentos fueron diligenciados por personas
pertenecientes al género masculino.

Resultados variable género por regiones total nacional. Vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de 2016. Fuente: Informes de medición de la satisfacción del
cliente ciudadanía DAC / DPDCC

En el total nacional considerado por regiones, los registros reportados más alejados de la media se
presentan en la región Centro Sur Amazonia, que reporta un registro de población masculina del 55 %, y
en la región Eje Cafetero, en la que se registra el 52,1 % de población femenina atendida durante la
vigencia.
1.3.2. Edad

Resultados variable edad por Direcciones y total nacional. Vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de 2016. Fuente: Informes de medición de la satisfacción del
cliente ciudadanía DAC / DPDCC
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Esta variable supone la delimitación de dos sectores claramente definidos, partiendo de la premisa de que
con este criterio se elimina automáticamente a los menores de edad de la población económicamente
activa y se ubica la cantidad de población potencialmente jubilada que recibe los servicios de la Contraloría
Delegada para la participación ciudadana.
Las mediciones muestran que en ambas Direcciones el grueso de los ciudadanos que accedieron a los
servicios se ubica en el rango entre los 18 y los 64 años, siendo en los procesos de intervención de la
Dirección de Promoción y Desarrollo en los que se registra una participación superior al 5 % de los
sectores menores de 17 años y mayores de 65.
Dentro del gran segmento de población mayor de edad pero que no alcanza a la edad de jubilación, la
proporción de personas que más accede a los servicios de la entidad se ubica en el rango de 46 a 64 años,
comportamiento nacional que se mantiene en las dos Direcciones, si bien se percibe una mayor
concentración de este segmento en las mediciones reportadas en las orientaciones.
El segmento de 18 a 29 años muestra cuatro puntos porcentuales más de incidencia en los resultados de
las mediciones reportadas por la Dirección de Atención, mientras que el rango de 65 o más años que
reportan las actividades de promoción y desarrollo supera en 5,5 puntos porcentuales el mismo rango en
las orientaciones. En general, el 63 % de las personas atendidas por la Contraloría Delegada para la
participación ciudadana se ubican entre los 30 y los 64 años, lo que da cuenta de una población mayor y
con un interés ya establecido sobre la gestión pública y sus resultados.
Valga señalar que esta medición resulta sustancialmente diferente cuando se desarrollan programas
especiales desde la Dirección de promoción y desarrollo que involucran otros sectores. Tal situación fue
evidente durante las vigencias en que se desarrolló el Programa “Control Social Juvenil”, enfocado en
población escolar que en muchos casos no llegaba a la mayoría de edad.

Resultados variable edad por Direcciones. Vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de 2016. Fuente: Informes de medición de la satisfacción del cliente
ciudadanía DAC / DPDCC
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En la distribución regional, los resultados muestran que la mayor dispersión de los datos con respecto a la
edad se presenta en las orientaciones, como lo muestran los registros de la región Centro Sur Amazonia.
Por su parte, es en la región Pacífico donde se registra el mayor porcentaje de ciudadanos mayores de 65
años, que corresponde al registro de las orientaciones.
En las actividades de Promoción y Desarrollo, el comportamiento de las variables es menos disperso, si
bien es evidente que el grueso de la población se concentra en el rango entre los 30 y los 64 años. Cabe
resaltar que la población entre los 18 y los 29 años tiene mayor participación en el total porcentual de las
mediciones reportadas en las orientaciones.
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Resultados variable edad por regiones total nacional. Vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de 2016. Fuente: Informes de medición de la satisfacción del
cliente ciudadanía DAC / DPDCC

En el total nacional por regiones, en Caribe, Llanos y Pacífico se presentan resultados que muestran una
mayor participación de población menor de 17 años, mientras que en la región Centro Oriente se registran
los valores más altos para la población entre los 46 y los 64 años o más.
1.3.3. Ocupación
Las mediciones de esta variable presentan diferencias ostensibles entre los resultados de las orientaciones
y los de las actividades de promoción y desarrollo.
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Resultados variable ocupación por Direcciones y total nacional. Vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de 2016. Fuente: Informes de medición de la satisfacción
del cliente ciudadanía DAC / DPDCC

Así, mientras en los procesos de intervención diseñados para fortalecer las competencias ciudadanas los
participantes reportan que su ocupación varía entre empleado, independiente y estudiante, con alguna
participación de hogar, pensionados y desempleados, en el caso de las orientaciones el 81,1 % de las
personas reportan que son económicamente activos, con una prevalencia sustancial de quienes reportan
ser empleados. Con esta tendencia, en el consolidando nacional resulta que el 51,3 % de las personas que
reciben los servicios de la entidad son económicamente activos (empleados e independientes).
Los resultados generales muestran que la participación de desempleados (7,2 %) y pensionados (7,9 %)
no resulta relevante frente al total de la población atendida, contradiciendo una percepción general que
restringe a estos sectores la participación en procesos sostenidos de seguimiento a lo público, si bien se
presenta un sustancial aumento con respecto a los valores reportados en la segunda variable para el
primer semestre de la vigencia.
Para estas mismas variables, la participación en los procesos de intervención diseñados en las Dirección
de Promoción y Desarrollo de estos ciudadanos alcanza el 15,4 %. La variación más significativa en este
apartado se encuentra en el reporte de 3,6 % de orientaciones cuyos destinatarios reportaron ser
pensionados, frente a la ausencia de esta población en el reporte del primer semestre.
Finalmente, el rango de personas que reportan Hogar como ocupación es 8,7 puntos porcentuales más alta
en las actividades de promoción y desarrollo que en las orientaciones, valor que muestra una disminución
de cuatro puntos con respecto al reporte realizado durante el primer semestre.
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Resultados variable ocupación por regiones. Vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de 2016. Fuente: Informes de medición de la satisfacción del cliente
ciudadanía DAC / DPDCC

La distribución regional evidencia una participación de ocupaciones homogénea de participantes en las
actividades de promoción en todas las regiones, con una prevalencia de las personas que reportan ser
independientes, mientras que en las orientaciones los datos se concentran en quienes refieren trabajar de
forma independiente en todas las regiones, con excepción de la región Centro Oriente, que tiene una
prevalencia casi exclusiva de quienes reportan ser empleados.

Resultados variable ocupación por regiones total nacional. Vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de 2016. Fuente: Informes de medición de la satisfacción del
cliente ciudadanía DAC / DPDCC
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En el total nacional por regiones, la región Pacifico muestra el mayor porcentaje de población que reporta
ser estudiante, seguida por la región Caribe, mientras que el porcentaje más alto de personas que se
consideran independientes se reporta en la región Centro Sur Amazonia. Como dato relevante, la variable
que corresponde a desempleados se registra en la región Llanos, mientras que en el Eje Cafetero se
presenta el porcentaje más elevado de pensionados.
1.3.4. Nivel educativo
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Resultados variable nivel educativo por Direcciones y total nacional. Vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de 2016. Fuente: Informes de medición de la
satisfacción del cliente ciudadanía DAC / DPDCC

Los resultados consolidados de esta variable muestran que la mitad de las personas que accedieron a los
servicios de la entidad durante la vigencia 2016 cuentan con alguna forma de educación posterior a la
secundaria, sea técnica, universitaria o de posgrado. En el caso de las orientaciones, este porcentaje llega
al 74,9 %, mientras que en las actividades de promoción y desarrollo alcanza el 49 %, mientras que
quienes reportan tener educación básica primaria o secundaria registran el 46,6 %4
Esta sustancial diferencia entre los reportes de ambas Direcciones da cuenta del enfoque de los procesos
de intervención, diseñados con la intención de cualificar a la población para que mejore su incidencia sobre
la gestión pública en términos de mejoramiento y prevención de hechos de corrupción, mientras que la
ciudadanía “de a pie” que cuenta con los elementos para realizar peticiones de actuación de los entes de
control tiene un nivel de formación superior.

4

Vale recordar que en el análisis de las variables no se incluyen los resultados totales de las opciones No sabe / No responde y
respuesta múltiple.
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La apuesta de “construir ciudadanía” desde el frente del empoderamiento de los ciudadanos de base
implica un aporte de la entidad para cerrar las brechas de la participación ciudadana y mejorar la inversión
de los recursos con criterios de equidad y justicia social.

Resultados variable nivel educativo por regiones. Vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de 2016. Fuente: Informes de medición de la satisfacción del cliente
ciudadanía DAC / DPDCC

El comportamiento regional de las variables en ambas Direcciones, muestran que en el caso de las
orientaciones en las regiones Llanos, Caribe y Pacífico quienes reportan que su máximo nivel educativo es
básica secundaria superan a quienes reportan formación universitaria, mientras que en las regiones Centro
Oriente, Centro Sur Amazonia y Eje Cafetero la población que reporta formación universitaria alcanza el 50
% del total. En el caso de las actividades de promoción y desarrollo, la mayor prevalencia de personas que
reportan que su máximo nivel educativo es secundaria se presenta en Caribe y Llanos.

Resultados variable nivel educativo por regiones. Vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de 2016. Fuente: Informes de medición de la satisfacción del cliente
ciudadanía DAC / DPDCC
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El total nacional por regiones muestra que en la región Llanos el 60 % de los participantes no tiene
formación luego de la básica secundaria, mientras que la participación de la población que reporta
formación universitaria en Centro Oriente alcanza el 30 %, debido a la prevalencia de instrumentos
diligenciados en actividades de promoción en el total de instrumentos diligenciados.
1.3.5. Localización geográfica

Resultados variable localización geográfica por Direcciones y total nacional. Vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de 2016. Fuente: Informes de medición de
la satisfacción del cliente ciudadanía DAC / DPDCC

En el consolidado general de ciudadanos que accedieron a los servicios de la Contraloría Delegada para la
participación ciudadana en el primer semestre del 2016, el 75,8 % informan que su lugar de residencia se
ubica en el sector urbano. Los resultados muestran una prevalencia de las personas que habitan en el
sector urbano en las orientaciones, que llega casi hasta el 100 %.

Resultados variable localización geográfica por regiones. Vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de 2016. Fuente: Informes de medición de la satisfacción del
cliente ciudadanía DAC / DPDCC
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Por regiones, la región Eje Cafetero muestra la totalidad de las orientaciones que reportan ubicación del
peticionario en la zona urbana, mientras que la región Pacifico presenta el mayor porcentaje de
orientaciones reportadas desde la zona rural. En el caso delas actividades de Promoción, es también la
región cafetera en la que se presenta el porcentaje más alto de actividades con participantes del sector
urbano, mientras que la región Centro Oriente muestra los reportes más elevados de personas que
reportan habitar en la zona rural.
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Resultados variable localización geográfica por regiones total nacional. Vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de 2016. Fuente: Informes de medición de la
satisfacción del cliente ciudadanía DAC / DPDCC

En el total nacional regionalizado se mantiene la tendencia y es en Eje Cafetero donde se presenta el
porcentaje más alto de habitantes de la zona urbana, mientras que en Centro Oriente se reporta el
porcentaje más alto de personas que habitan el sector rural.
1.4 Conclusiones generales
 Los resultados de la medición de la satisfacción son satisfactorios y dan cuenta de los esfuerzos de la
Contraloría Delegada para la participación ciudadana que buscan mantener sus procesos de mejoramiento
continuo en la prestación de sus servicios a la ciudadanía.
 Los «momentos de verdad» susceptibles de medición pueden ser ampliados mediante estrategias de
seguimiento que permitan recoger información de la satisfacción del cliente posteriores al encuentro en sí
con la entidad, de tal suerte que se puedan medir otros servicios entregados a la ciudadanía como la
respuesta de trámite a los derechos de petición y el resultado general de los procesos de intervención
diseñados sobre un plan, programa o proyecto específico.
 Los resultados de la caracterización de los usuarios dan cuenta de las diferencias entre los servicios
prestados por las dos Direcciones que componen la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana,
si bien en ambos casos se evidencia la vocación de generar una «masa crítica» de ciudadanos
empoderados y competentes para participar en el cuidado de lo público. Para mejorar en esta tarea, la
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decisión estratégica de la Contraloría puede incluir nuevos sectores poblacionales y, especialmente, incidir
con mayor frecuencia en las zonas rurales del país, así como desplegar estrategias de comunicación que
permitan ampliar el posicionamiento de la entidad como receptora de las denuncias e inquietudes
ciudadanas sobre la mala inversión de los recursos públicos.
 La caracterización de los usuarios de los servicios de la Contraloría Delegada para la participación
ciudadana no da cuenta de la población que se considera susceptible de ser visualizada en la prestación
de los servicios estatales (etnias y minorías), de tal suerte que el instrumento de medición de la
satisfacción puede ser modificado para incluir acápites que permitan diferenciar esta variable,
especialmente relevante por la generación de procesos de intervención específicos para población
diferenciada (jóvenes, población en situación de discapacidad).
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2. Medición de la satisfacción del cliente – ciudadanía. Consolidado Nacional. Enero– diciembre
2016 – Dirección de Atención Ciudadana5
La Dirección de Atención Ciudadana, de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana,
continua la búsqueda de mejorar la atención a la ciudadanía, para ello realiza la encuesta al ciudadano en
el momento de presentar su solicitud ante la Entidad ya sea personal o telefónicamente, con el fin de medir
la calidad del servicio prestado.
Tanto en las Gerencias Departamentales como en el Nivel Central, los datos son ingresados en el
SISTEMA DE INFORMACION PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA – SIPAR y de allí se genera el
consolidado nacional.
2.1. Análisis de los resultados de satisfacción
Los instrumentos aplicados constan de tres preguntas: la primera está enfocada en medir si el servicio
prestado cumple con las expectativas del ciudadano, la segunda si el servicio se prestó oportunamente y la
tercera mide si la información suministrada fue de utilidad para el ciudadano.
A continuación se muestra el resultado de la tabulación de la medición de la satisfacción del cliente
ciudadanía durante el periodo enero a diciembre de 2016.
Ítem
¿El servicio recibido
cumplió
con
sus
expectativas?
¿El servicio se prestó de
manera oportuna?
¿Considera
útil
información recibida?

la

SI

NO

NS/NR

Respuesta
Múltiple

Total

97.61%

1.43%

0,48%

0.48%

100%

98.89%

0.64%

0.16%

0.32%

100%

98.09%

0.16%

1.11%

0.64%

100%

Resultados generales medición satisfacción al cliente – ciudadanía – orientaciones, vigencia 01 de enero a 30 de junio de 2016. Fuente: SIPAR.

5

Documento elaborado siguiendo el procedimiento “Medición de la Satisfacción del Cliente – ciudadanía”, versión 1.0. / Proyectado por:
Ingeniera Concepción Serrano C. / Revisado por Álvaro Hernando Ávila Beltrán, Director de Atención Ciudadana.
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2.1.2. Satisfacción de expectativas
Ítem
¿El servicio recibido
cumplió con sus
expectativas?

SI

NO

NS/NR

Respuesta
Múltiple

Total

97.61%

1.43%

0,48%

0.48%

100%

Resultados de la variable expectativas, vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de 2016. Fuente: SIPAR.

Del total de 628 ciudadanos encuestados, el 97.61% de los ciudadanos informa que el servicio prestado
satisfizo sus expectativas, frente al 1.43% que respondió que no.
2.2.2. Oportunidad del servicio
Ítem
¿El servicio se prestó de
manera oportuna?

SI

NO

NS/NR

Respuesta
múltiple

98.89%

0.64%

0.16%

0.32%

Resultados de la variable oportunidad, vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de 2016. Fuente: SIPAR.
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Total
100%
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Del total de ciudadanos encuestados el 98.89% está de acuerdo que el Servicio se prestó con
oportunidad, indicando que la CGR brinda la información de manera adecuada a la ciudadanía. El 0.64%
de los encuestados respondió que no a la pregunta.
2.2.3. Utilidad de la información recibida
Ítem
¿Considera
útil
información recibida?

la

SI

NO

NS/NR

Respuesta
múltiple

98.09%

0.16%

1.11%

0.64%

Total
100%
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Resultados de la variable utilidad, vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de 2016. Fuente: SIPAR.

Del total de encuestados el 98.09% está de acuerdo en que la información suministrada a estos por la
Entidad fue de utilidad, frente al 0.16% que respondió que no a la pregunta.
2.3. Análisis de caracterización poblacional

Distribución porcentual género total nacional, vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de 2016. Fuente: Datos tomados del SIPAR
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Del total de ciudadanos encuestados el 57.32% corresponde al género masculino frente al 41.40% de sexo
femenino, lo que indica que continua siendo mayor la participación por parte del género masculino.

Distribución porcentual ocupación total nacional, vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de 2016. Fuente SIPAR.

En el gráfico anterior se puede observar que el 57.96% de los ciudadanos encuestados dentro de su
actividad desarrollada son empleados, seguido de los independientes con el 21.97%, entre otros.

Distribución porcentual localización geográfica total nacional, vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de 2016. Fuente SIPAR.

Así mismo del total de encuestados el 98.09% vive en el área urbana, mientras que el 0.16% vive en el
sector rural.
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Distribución porcentual edades total nacional, vigencia 01 de enero a 30 de junio de 2016. Fuente SIPAR

La edad promedio de los ciudadanos que mayor participación presentan, se encuentran en el rango de 46
a 54 con el 36.62%, seguido de 30 a 45 con un 33.60%, entre otras.
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Distribución porcentual nivel educativo total nacional, vigencia 01 de enero a 30 de junio de 2016. Fuente SIPAR

El nivel educativo de los ciudadanos que mayor aporte tienen, es el Universitario con el 48.57%, seguido
de Técnico o Tecnológico a con un 21.50%, entre otras.
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3. Medición de la satisfacción del cliente – ciudadanía. Consolidado Nacional. Enero– junio 2016 –
Dirección de Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano6
La medición de la satisfacción del cliente es un elemento fundamental para asegurar el mejoramiento
continuo de los procesos y procedimientos que despliegan las instituciones del Estado en procura del
reconocimiento efectivo de los derechos ciudadanos.
Las funciones de la Dirección de Promoción y Desarrollo, orientadas a la prestación de servicios a la
ciudadanía para mejorar sus competencias en la vigilancia de la inversión de los recursos públicos,
convierten la evaluación de la satisfacción de los ciudadanos que participan en las actividades del Sistema
de Control Fiscal Participativo - CFP en una herramienta que permite detectar aspectos susceptibles de
mejora en el trabajo de la Contraloría en la promoción del control ciudadano.
Según los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad, la percepción de la
ciudadanía sobre el quehacer institucional en el área de promoción y desarrollo se evalúa periódicamente
con base en los resultados recogidos en la aplicación del Instrumento de Medición de la Satisfacción del
Cliente – Ciudadanía, diligenciados por los asistentes al finalizar las actividades del Sistema de CFP
susceptibles de evaluación. La información que se compila se centra en la caracterización de la población y
la opinión sobre el servicio prestado en cada evento, buscando identificar las fortalezas y debilidades de la
estrategia ejecutada para atender las expectativas de los clientes y los aspectos relevantes para el
proceso, cuyas conclusiones delimitan la tipología de los ciudadanos que participan en las actividades y
dan cuenta de su realimentación sobre los servicios que les fueron prestados.
3.1. Procesamiento de los instrumentos de medición de la satisfacción del cliente ciudadanía Aspectos Generales:
1.
En el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2016, la Dirección evaluó
la satisfacción del cliente en 1.186 actividades de promoción y desarrollo, en las que se aplicaron 10.660
instrumentos de medición de la satisfacción.
Considerando que durante el mismo período se realizaron 1.554 actividades susceptibles de medición7 con
la participación de 37.593 personas, el porcentaje de cobertura de la medición de la satisfacción es del
76,3 % de las actividades y del 28,4 % de los participantes. Este resultado, si bien se considera aceptable,
muestra una reducción porcentual frente a los resultados ponderados presentados durante la vigencia
2015, en la que se evaluaron el 79 % de las actividades y el 33,4 % de los asistentes.
Comparando estos resultados con la medición realizada en el 2014, resulta que se mantiene una tendencia
a la baja en la recolección de información sobre estas dos variables en ambas vigencias, situación que
implica la obligatoriedad de redoblar los esfuerzos institucionales a la hora de recoger las opiniones de los
clientes sobre los servicios ofrecidos y asegurar la confiabilidad de los análisis basados en la población que
6

Documento elaborado siguiendo el procedimiento “Medición de la Satisfacción del Cliente – ciudadanía”, versión 1.0. / Proyectado por Sara
Vargas / Revisado por Helmer Fernando Cabrera Ramos, Director de Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano.
7 A lo largo del texto del informe, la expresión “actividades” hace alusión exclusivamente a aquellas que son susceptibles de evaluación con el
instrumento de medición de la satisfacción del cliente ciudadanía, lo que excluye las actividades denominadas como articulación intra e
interinstitucional y apoyo a Gerencias, siguiendo el procedimiento “Medición de la Satisfacción del Cliente – Ciudadanía”, versión 1.0.
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finalmente responde el instrumento de medición de la satisfacción, considerando que estos resultados
presentan una disminución de 10 puntos porcentuales con respecto a las mediciones realizadas en el
2014.
Igualmente, es necesario establecer la participación comparativa de cada región en el total de actividades
y participantes frente al porcentaje de actividades evaluadas e instrumentos aplicados.

29

Comparativo aporte porcentual por región al total de actividades realizadas, actividades evaluadas, asistentes a actividades e instrumentos aplicados, vigencia
01 de enero a 31 de diciembre de 2016. Fuente: SIPAR – Base de datos construida por la Dirección de Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano

En principio, se espera que las regiones mantengan una participación porcentual equiparable entre el total
de actividades realizadas y el total de actividades evaluadas, por un lado, y entre el total de participantes y
el total de instrumentos aplicados, por otro. Esta premisa se cumple (con diferencia de hasta tres puntos
porcentuales en las cuatro variables) en el Eje Cafetero y los Llanos, y en la proporción actividades
realizadas – evaluadas de Caribe y Pacífico.
La región Centro Oriente aporta el mayor porcentaje de instrumentos diligenciados y de actividades
evaluadas, superando el porcentaje que aporta a las variables participantes y actividades realizadas,
mientras que la región Centro Sur Amazonia reporta valores muy inferiores en los porcentajes de
actividades evaluadas e instrumentos diligenciados frente a su aporte en las dos variables de contraste.
Esta situación se repite con los porcentajes de instrumentos aplicados de la región Caribe y la región
Pacífico.
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Participación departamental en el total de instrumentos diligenciados, vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de 2016. Fuente: SIPAR – Base de datos
construida por la Dirección de Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano

En el caso de la participación de los departamentos en el total de instrumentos diligenciados, el 30 % de
las mediciones fueron reportadas en el nivel central, que incluye las actividades realizadas en Bogotá, D.C.
y los municipios de Cundinamarca. Las Gerencias de Antioquía y Santander reportan cada una el 11 % de
la medición total, mientras que los demás departamentos aportan porcentajes inferiores al 5 % hasta
completar el 50 % restante. La Gerencia Departamental de San Andrés islas no reportó la realización de
actividades y no evalúo la satisfacción de cliente durante la vigencia 2016.
Comparando estos resultados con los valores obtenidos durante la vigencia 2015, es evidente una
disminución sustancial del aporte de todos los departamentos al total de los instrumentos diligenciados,
mientras que el porcentaje de esta variable se duplicó en el nivel central, aunque las actividades evaluadas
y realizadas no presentaron el mismo comportamiento.

Porcentaje regional de cobertura de evaluación de actividades y ciudadanos en actividades de promoción y desarrollo, vigencia 01 de enero a 31 de diciembre
de 2016. Fuente: SIPAR – Base de datos construida por la Dirección de Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano
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La cobertura regional en cuanto a actividades y asistentes evaluados muestra una tendencia similar. En el
gráfico, la línea vertical muestra el porcentaje nacional de 76,3 % de actividades evaluadas y la línea
horizontal se ubica en el 28,4 % de promedio nacional de ciudadanos que diligenciaron el instrumento de
medición.
Con estos puntos de referencia, resulta que la región Caribe se ubica apenas por debajo del promedio
nacional, mientras que en la región Centro Sur Amazonia la disminución del porcentaje de actividades
evaluadas es sustancial, pues se reporta la información de un poco menos del 40 % del total de actividades
susceptibles de evaluar. La región Centro Oriente reporta la evaluación del 90,6 % de las actividades
realizadas, seguida por Llanos (87,2 %) y Pacífico (80 %).
En lo que se refiere a la cantidad de instrumentos diligenciados con respecto al número de participantes, la
región Centro Oriente reporta un porcentaje de diez puntos por encima del promedio nacional, mientras
que los departamentos de la región Llanos reportan un promedio escasamente sobre el parámetro. La
región Eje Cafetero, por su parte, reporta un resultado cuatro puntos porcentuales por encima de la media
nacional, mientras que la región Centro Sur Amazonia es nuevamente la que presenta el comportamiento
más bajo, con apenas el 15 % de medición de la satisfacción de los participantes en sus actividades.
Por su parte, las regiones Pacífico y Caribe muestran valores que se ubican casi diez puntos porcentuales
por debajo del promedio nacional, con una diferencia sustancial con respecto al comportamiento del primer
semestre, especialmente en la región Caribe.

Porcentaje departamental de cobertura de evaluación de actividades y ciudadanos en actividades de promoción y desarrollo, vigencia 01 de enero a 31 de
diciembre de 2016. Fuente: SIPAR – Base de datos construida por la Dirección de Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano

Teniendo como referencia los promedios nacionales, los departamentos de Arauca, Putumayo, Magdalena,
Casanare y Caquetá evaluaron el 100% de las actividades que realizaron, si bien en Casanare solamente
se reporta una actividad realizada, mientras que las Gerencias de Norte de Santander, Antioquia,
Risaralda, Santander, Bolívar, Sucre y Atlántico reportan la evaluación de entre el 95 y el 98 % de las
actividades realizadas.

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1  Código Postal 111071  PBX 647 7000
cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co  Bogotá, D. C., Colombia

31

En el otro extremo, las Gerencias Departamentales de Guainía, Quindío, Vichada, Caldas, Amazonas, La
Guajira, Cauca, Cesar, Tolima y Huila se ubican por debajo del promedio nacional en la evaluación del total
de actividades y, con excepción de los cuatro primeros departamentos, los demás evaluaron menos del 50
% de las actividades realizadas durante la vigencia.
En lo que toca al porcentaje de participantes que diligenciaron el instrumento, las Gerencias de Arauca,
Guaviare y Sucre reportaron la medición de la opinión sobre el servicio de más del 50 % de los
participantes de las actividades evaluadas (91,8 %, 84,2 % y 68,4 %, respectivamente). Las demás
Gerencias reportaron el diligenciamiento del instrumento de menos de la mitad de los asistentes y en el
caso de los departamentos de Valle del Cauca, Meta, Norte de Santander, Cesar, Bolívar, Nariño, Caldas,
Atlántico, Huila, La Guajira, Amazonas, Boyacá, Tolima y Cauca sus reportes se ubicaron por debajo de la
media nacional.
En este grupo, las Gerencias de Huila, La Guajira, Amazonas, Boyacá, Tolima y Cauca evaluaron menos
del 10 % de los participantes en sus actividades evaluadas, valores que resultan demasiado bajos y
requieren de una revisión, especialmente para el caso del Cauca, que mantiene esta tendencia de baja
aplicación de instrumentos desde el 2014.
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Porcentaje de instrumentos diligenciados por estrategia sobre el total de instrumentos, vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de 2016. Fuente: SIPAR – Base
de datos construida por la Dirección de Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano
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Ahora bien, en lo que toca a las estrategias del CFP que agrupan las actividades realizadas, siguiendo el
comportamiento de las actividades y el énfasis en la estrategia de Formación que se observa en el
desempeño nacional de la Dirección, resulta que las actividades de esta estrategia aportan el mayor
número de instrumentos diligenciados, alcanzando el 61 % del total, manteniendo la tendencia de los
últimos años. Con respecto a la vigencia 2015, se evidencia un aumento en la medición reportada en las
actividades de la estrategia de Organización, que pasaron del 13 % en esa vigencia al 27 % en el 2016,
mientras que disminuyeron las mediciones de las actividades de la estrategia de Deliberación (del 15 % en
el 2015 al 8 % en el 2016).
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Porcentaje de instrumentos diligenciados por tipo de actividad sobre el total de instrumentos, vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de 2016. Fuente: SIPAR –
Base de datos construida por la Dirección de Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano

Por tipo de actividad, la gráfica muestra que fueron las capacitaciones en el área de formación básica y los
apoyos a veedurías ciudadanas las que aportaron el mayor número de instrumentos diligenciados. En esta
clasificación, el tercer lugar lo ocupan las capacitaciones específicas. Las demás actividades aportan cada
una menos del 10 % de instrumentos al total, mientras que las tres primeras recogen el 64 %.
Este comportamiento difiere sustancialmente de los resultados obtenidos en el 2015. En efecto, durante
esa vigencia los tres primeros lugares en las mediciones los ocupaban actividades de la estrategia de
Formación, mientras que las actividades de apoyo a veedurías ciudadanas llegaban apenas al 11 %, lo que
significa que, para la vigencia 2016, este tipo de actividad duplicó su aporte al total de instrumentos
diligenciados.
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Desagregado de instrumentos y actividades evaluadas por actividad del CFP, vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de 2016. Fuente: SIPAR – Base de datos
construida por la Dirección de Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano

Con una variación sustancial con respecto a los resultados del primer semestre del año, los resultados de
la medición de la cobertura de cada tipo de actividad durante toda la vigencia muestran que solamente
fueron evaluadas en su totalidad las actividades identificadas como Foros Deliberativos, si bien los
instrumentos diligenciados recogieron la opinión de apenas el 9,2 % de los participantes. Con más de 90
% de actividades evaluadas siguen los Talleres de sensibilización y capacitación para OSC, las
capacitaciones en el área de desarrollo organizativo y las audiencias públicas deliberativas, que
representan el 5 % del total de las actividades realizadas y aportan el 7,5 % de los instrumentos
diligenciados.
En cuanto a los asistentes que reportaron la medición de la satisfacción, los tipos de actividades que
muestran un mayor porcentaje de ciudadanos evaluados son, en su orden, las capacitaciones en el área de
formación sectorial, los talleres de sensibilización y capacitación a OSC para auditorías articuladas, los
foros sectoriales y las capacitaciones en el área de desarrollo organizativo. En todo caso, ningún tipo de
actividad reporta la medición de más de la mitad de los participantes.
Las actividades de construcción de agendas ciudadanas para el control fiscal participativo y de divulgación
en actividades públicas no reportan la medición de la satisfacción en ninguna actividad. Por su parte, los
talleres de capacitación para la formulación e interposición de denuncias y quejas, las audiencias públicas
informativas y los foros deliberativos reportaron la medición de menos del 15 % de sus participantes.
Las actividades de capacitación en el área de formación básica y de apoyo a veedurías ciudadanas
reportan la medición del 36 % de los asistentes, mientras que las actividades de capacitación específica
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muestran en este valor el 26,7 %. El comportamiento de la medición de los resultados muestra mejores
resultados, siendo del 89,2 % de las actividades realizadas en el caso de las capacitaciones en el área de
formación básica, del 82,3 % en las capacitaciones específicas y del 67,2 % en los apoyos a veedurías
ciudadanas.

Porcentaje de instrumentos y actividades evaluadas por actividad del CFP, vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de 2016. Fuente: SIPAR – Base de datos
construida por la Dirección de Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano

Agrupadas por estrategia, resulta que por encima del promedio nacional de medición de actividades se
ubican las estrategias de formación y deliberación, cuya medición consolidada para toda la vigencia
alcanzo el 85,5 %. La estrategia de Información sólo reporta los valores más bajos en ambos porcentajes,
aportando la medición de menos de la mitad de las actividades y menos del 10 % de los participantes.
Además de una disminución del número de actividades evaluadas de la estrategia de deliberación con
respecto a la vigencia 2015, esta estrategia muestra un promedio por debajo de la media nacional en
cuanto a medición de la satisfacción de los participantes.
3.2. Análisis de los resultados de satisfacción
Las tres preguntas que componen el instrumento de medición de la satisfacción del cliente – ciudadanía
pretenden dar cuenta de las tres dimensiones esenciales del servicio prestado: en primer lugar, si las
expectativas generadas antes de cada actividad de promoción y desarrollo fueron satisfechas en el
encuentro entre la institución y la comunidad; en segundo lugar, si el servicio fue prestado oportunamente,
esto es, en condiciones temporales que aseguran su utilidad y efectividad para los intereses ciudadanos; y,
por último, si resultó de utilidad para cada participante la información suministrada por el facilitador en el
espacio de interacción que constituye cada actividad de promoción y desarrollo.
Como se aprecia en el gráfico, la satisfacción general de la ciudadanía se ubica en todos los ítems
evaluados por encima del 96 %, lo que da cuenta del interés de la entidad de ofrecer servicios de calidad y
que redunden en un correcto ejercicio del derecho a vigilar la gestión pública. En promedio, la satisfacción
de la ciudadanía con los servicios prestados y que se evalúa con los tres ítems del instrumento alcanza el
97,6 %, manteniendo el resultado obtenido durante la vigencia 2015.
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Resultados generales de medición de la satisfacción por pregunta, vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de 2016. Fuente: SIPAR – Base de datos construida
por la Dirección de Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano

La gráfica muestra un ligero ascenso de 0,2, y 0,5 puntos porcentuales de los resultados de la satisfacción
en las variables cumplimiento de expectativas y oportunidad del servicio con respecto a la evaluación
realizada en la vigencia 2015, mientras que la medición de la variable utilidad de la información se
mantiene estable.

Resultados regionales medición de la satisfacción por pregunta, vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de 2016. Fuente: SIPAR – Base de datos construida por
la Dirección de Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano
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La gráfica muestra que la región con mejor desempeño en las tres variables es el Eje Cafetero, mientras
que Centro Oriente y Centro Sur Amazonia obtienen en todas las variables resultados por debajo de la
media nacional.
3.2.1. Satisfacción de las expectativas:
Las expectativas de los clientes definen el concepto de calidad que una entidad debe implementar en los
servicios que ofrece. Así, los positivos resultados de esta variable exponen el compromiso de la Dirección
para fortalecer el alcance de sus tareas en respuesta a las demandas cada vez más exigentes de la
ciudadanía, que no se conforma con la presencia institucional sino que exige resultados en términos de
impacto en su interactuar con las entidades estatales.
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Resultados de la variable expectativas por regiones, vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de 2016– Fuente SIPAR -Base de datos elaborada por la Dirección
de Promoción y Desarrollo

El comportamiento de este ítem muestra los efectos de la organización de las actividades de promoción y
desarrollo en los Procesos operativos del CFP, en el entendido de que la identificación de objetivos y
metas claras en los diferentes sectores de la inversión permite ofrecer a la ciudadanía servicios más
concretos y enfocados en sus requerimientos reales. Esta línea se puede exaltar reconociendo los
intereses de las comunidades con enfoque territorial, tal como resulta de la implementación de las
estrategias territoriales de democratización del CFP.
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En total, para esta variable se reporta el 97,3 % de satisfacción de la ciudadanía, mientras que el 1,8 %
reportó que el servicio prestado no satisfizo sus expectativas. Desagregando estos resultados por regiones,
resulta que la región Pacífico es la que más se aleja del resultado total nacional, con un 96,6 % de
satisfacción en esta variable. Las demás regiones se encuentran muy cerca del total nacional, si bien la
satisfacción reportada por las regiones Eje Cafetero y Llanos se acercan al 100 %.
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Resultados de la variable expectativas por departamentos, vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de 2016. Fuente SIPAR – Base de datos elaborada por la
Dirección de Promoción y Desarrollo

En la distribución departamental, los resultados de la medición muestran que diecinueve departamentos
superan la media nacional del 97,3 % de satisfacción del cliente en esta variable y los reportes de
Casanare, Guainía, Guaviare, Norte de Santander, Sucre y Vaupés registran resultados afirmativos del 100
%. Con una diferencia de un punto porcentual, se encuentran los resultados de Quindío y Antioquia.
La Gerencia de Risaralda, que en la vigencia 2015 reportó una satisfacción del 87,4 % en esta variable,
durante el primer semestre del 2016 alcanza el 98 %, lo que muestra un repunte en sus mediciones. Por su
parte, la Gerencia de Amazonas reporta en esta variable solamente el 75 % de satisfacción positiva,
mientras que los departamentos de nivel central, Tolima, Caquetá, Chocó, Santander, Boyacá, Córdoba,
Arauca, Cesar, Cauca y La Guajira reportan valores inferiores al promedio nacional, sin bajar del 90 %.
3.2.2. Oportunidad del servicio
Los resultados de esta variable habían sido tradicionalmente los que alcanzaban los porcentajes más bajos
en los datos reportados por el instrumento de medición, lo que se explica por la errónea impresión
ciudadana de que la labor de la Contraloría se realiza de forma inmediata. Entre las vigencias 2011 y 2015
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este apartado presentó un importante incremento porcentual, y los resultados del 2016 mantienen esta
tendencia al mejoramiento.
Esta situación demuestra, por un lado, la efectividad de los Programas y su adecuación territorial a la hora
de ofertar servicios de promoción más acordes con la realidad de la inversión de los recursos, y por otro, la
confianza ciudadana en el desempeño del ente de control, que busca potenciar la labor de control
preventivo en cabeza de la ciudadanía para evitar los hechos de corrupción.
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Resultados de la variable oportunidad por regiones, vigencia 01 de enero 31 de diciembre de 2016– Base de datos elaborada por la Dirección de Promoción y
Desarrollo.

En la distribución por regiones, Caribe, Llanos y Centro Oriente presentan un comportamiento ligeramente
inferior al promedio nacional de 96,8 %, mientras que los departamentos de la región Centro Sur Amazonia
se alejan del promedio en un punto porcentual. El 1,9 % de los participantes señalaron no considerar
oportuno el servicio, siendo las regiones Caribe y Llanos en donde se ubican los porcentajes más altos de
valoración negativa de esta variable, mientras que en el Eje Cafetero la medición positiva llega casi al 99 %
y la negativa no alcanza el 1 %.
En general, las regiones mantuvieron una tendencia a la mejoría en los resultados de esta variable durante
el 2016 con respecto a la misma valoración del 2015, con excepción de las regiones Pacífico y Centro Sur
Amazonia que muestran un porcentaje de satisfacción positiva inferior al de la vigencia anterior.
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Resultados de la variable oportunidad por departamentos, vigencia 01 de enero a 30 de junio de 2016. Fuente SIPAR – Base de datos elaborada por la Dirección
de Promoción y Desarrollo.

En los resultados por departamentos, sobresalen Casanare, Guainía, Guaviare, Nariño, Norte de
Santander, Sucre y Vaupés, cuyos resultados en esta variable llegan al 100 % de satisfacción positiva. Por
su parte, Quindío, Antioquia, Valle del Cauca, Tolima, Atlántico, Risaralda y Caquetá presentan mediciones
superiores a la media y cercanas al 100%. Arauca y Cauca reportan mediciones inferiores al 90 %,
mientras que la Gerencia Amazonas reporta el valor más bajo, equivalente a una satisfacción positiva del
75 %, evidenciando una baja sustancial en el resultado del 2015, que fue cercano al 100 % de satisfacción
positiva. Risaralda, que en el 2015 reportó un resultado en esta variable del 89,3 % de respuestas positivas
de la ciudadanía, mejoró hasta alcanzar el 98 %.
3.2.3. Utilidad de la información recibida
Los resultados de la medición de esta variable son consistentemente los valores más altos en la batería de
indicadores del instrumento, con fluctuaciones menores. El porcentaje de satisfacción positiva de esta
vigencia, equivalente al 98,5 %, se mantiene igual al de la vigencia anterior.
Como resultado de esta evaluación, puede colegirse que la ciudadanía, interesada en obtener las
habilidades que requiere para relacionarse de forma efectiva con los ejecutores de los recursos, reconoce
la pertinencia de la oferta temática y de los énfasis sectoriales sobre los que se desarrollan las actividades
de promoción y desarrollo.
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Resultados de la variable utilidad por regiones, vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de 2016. Fuente SIPAR – Base de datos elaborada por la Dirección de
Promoción y Desarrollo.

Las regiones Caribe y Centro Sur Amazonia presentan una medición de casi un punto porcentual por
debajo del promedio nacional, mientras que las demás regiones muestran el mismo comportamiento
positivo que arroja una medición tan alta. El resultado de la valoración positiva de esta variable en los
departamentos del Eje Cafetero y los Llanos es prácticamente igual al 100 %.

Resultados de la variable utilidad por departamentos, vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de 2016. Fuente SIPAR – Base de datos elaborada por la
Dirección de Promoción y Desarrollo
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En esta variable, la medición departamental alcanza el 100 % en Caquetá, Casanare, Guaina, Guaviare,
Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Sucre, Tolima y Vaupés. César y Amazonas muestran los
valores más bajos, inferiores al 90 %, lo que para el departamento del César indica un comportamiento
anómalo con respecto a las demás variables y para Amazonas la baja sustancial de sus resultados con
respecto al 2015 y al primer semestre de 2016.
Los positivos resultados de la evaluación de los tres atributos que se evalúan a través del instrumento de
medición de la satisfacción dan cuenta del trabajo de la Dirección enfocado en mejorar sus servicios, y los
resultados departamentales y regionales muestran tendencias estables, sin variaciones sustanciales del
promedio nacional.
3.3. Análisis de caracterización poblacional
El fundamento de los sistemas de gestión modernos es el conocimiento institucional sobre las
características de los clientes, que para el caso de la Dirección de Promoción y Desarrollo son los
ciudadanos que hacen parte de las actividades de información, formación, organización, deliberación y
articulación y cuya identificación resulta determinante para la construcción de los procesos de intervención
en el marco del Sistema del control fiscal participativo.
3.3.1 Género
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Distribución porcentual género total nacional, vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de 2016. Fuente SIPAR – Base de datos elaborada por la Dirección de
Promoción y Desarrollo

De acuerdo con los datos recogidos en el instrumento de medición de la satisfacción, tenemos que el 49 %
de los participantes en las actividades evaluadas y que contestaron la encuesta afirman pertenecer al
género femenino, mientras que el género masculino aparece como el género del 48 % de los instrumentos,
con un 3 % que no responde la pregunta. Durante el período se equilibró la participación de ambos sexos
en las actividades de promoción, lo que sin responder a una intención directa de los Procesos Operativos
sí da cuenta de un interés institucional por equiparar la vinculación de la población femenina en los
espacios del ejercicio del derecho a participar. Sin embargo, con respecto a los resultados de la misma
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variable durante la vigencia 2015, se reporta una disminución de 3 puntos porcentuales en la participación
de mujeres en las actividades.

Distribución porcentual género en las regiones, vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de 2016. Fuente SIPAR – Base de datos elaborada por la Dirección de
Promoción y Desarrollo

El comportamiento regional muestra que la tendencia en las regiones Caribe y Centro Oriente se mantiene
cercana al promedio nacional, mientas que en las regiones de Eje Cafetero y Centro Sur Amazonia se
presentan diferencias de alrededor de diez puntos sobre la tendencia equilibrada que muestra el resultado
de todo el país. En efecto, mientras que en los departamentos cafeteros la participación femenina llega al
52,3 % del total de asistentes, en la región Centro Sur Amazonia es la proporción de participantes de sexo
masculino la que llega al 54,6 %.
Con respecto al primer semestre de 2016, las cifras muestran diferencias sustanciales en el
comportamiento de las tendencias porcentuales de las regiones Caribe y Pacífico, en las que se
incrementó la participación femenina hasta invertir el resultado. En las demás regiones, las variaciones
porcentuales mantuvieron la tendencia de prevalencia porcentual de un género sobre el otro.
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Distribución porcentual género en los departamentos, vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de 2016. Fuente SIPAR – Base de datos elaborada por la
Dirección de Promoción y Desarrollo

En cuanto a la distribución departamental, en el caso de Casanare la totalidad de los asistentes pertenecen
al género masculino, mientras que en Arauca el 82,8 % manifestó pertenecer al género femenino. En el
caso de Cauca, el 25 % de los participantes respondieron ambas opciones, resultado que resulta diferente
al de todos los demás departamentos. En Guainía, Vichada, Guaviare, Vaupés, Cauca y Tolima los
resultados de la medición muestran que la participación de mujeres en estos departamentos fue inferior al
40 %.
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3.3.2. Edad

Distribución porcentual edades total nacional, vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de 2016. Fuente SIPAR – Base de datos elaborada por la Dirección de
Promoción y Desarrollo

En lo que se refiere a las edades de los participantes, el 72 % de la población que diligenció el instrumento
es mayor de 30 años, siendo el rango entre los 46 a 64 años el que presenta el mayor porcentaje de
incidencia (33 %). Por su parte, el 25,5 % del total de la población que diligenció la encuesta se encuentra
entre los 14 y los 29 años de edad, lo que representa una disminución de 5,5 puntos porcentuales con
respecto a los resultados de este mismo rango en la vigencia 2015. La población mayor de 65 años
aumentó del 5 % en la vigencia 2015 al 10 % en el 2016. Así, resulta que los programas ofertados por la
Dirección modificaron su público objetivo y que aumentó la población mayor de 46 años que se vincula a
los procesos de dinamización del CFP.

Distribución porcentual género en las regiones, vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de 2016. Fuente SIPAR – Base de datos elaborada por la Dirección de
Promoción y Desarrollo
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Dentro de la distribución porcentual de edades por regiones, la tendencia de los promedios nacionales por
cada rango de edad se mantiene. El comportamiento ascendente de la población entre 46 y 64 años se
evidencia especialmente en las regiones Centro oriente, Eje Cafetero y Pacífico, con valores superiores al
32 %. En la región Llanos se evidencia una disminución sustancial de la población atendida entre 14 y 17
años, mientras que el rango de edad que reporta mayor participación corresponde a los 46 a 64 años (29,1
% del total).
En la región Pacífico, además de la variación de la población entre 46 y 64 años, también se presentó un
aumento sustancial de participación de población entre 14 y 17 años y es la única región que reporta un
valor superior al 20 % de participantes en este rango de edad. Los asistentes que reportan edades entre
30 y 45 años representan la mayor proporción por rango de edad en las regiones Caribe (32,4 %) y Centro
Sur Amazonia (35,6 %).
Con respecto al primer semestre del año, si bien se mantiene la tendencia general de la distribución de
edades por regiones, la medición muestra un aumento en participantes entre los 18 y los 29 años Centro
Sur Amazonia y Pacífico, mientras que en el Eje Cafetero la población entre 30 y 45 años alcanzó un
porcentaje de participación equivalente al de la población entre 46 a 64.
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Distribución porcentual edad en los departamentos, vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de 2016– Base de datos elaborada por la Dirección de Promoción y
Desarrollo

En la distribución porcentual por departamentos, la mayoría de las Gerencias muestra un comportamiento
cercano a los promedios nacionales por rango de edad, si bien en Huila, Vaupés, Córdoba y Casanare se
reporta que los participantes entre 30 y 45 años alcanzan al menos la mitad de los participantes que
diligenciaron el instrumento.
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Magdalena, Guaviare, Caquetá, Guainía, Valle del Cauca, Chocó, Meta, Bolívar y Vichada, por su parte,
reportan que los participantes en las actividades evaluadas que reportan entre 14 y 17 años superan el
promedio nacional para este rango, llegando al 57 % en Magdalena, mientras que Amazonas, Casanare,
Nariño, Cauca, Huila y Vaupés no reportan participantes de este rango de edad en sus actividades.
Finalmente, en César Amazonas y Casanare las mediciones reportan los valores más altos de población
entre 46 y 64 años.
3.3.3. Ocupación
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Distribución porcentual ocupación total nacional, vigencia 01 de enero a 31 d diciembre de 2016. Fuente SIPAR – Base de datos elaborada por la Dirección de
Promoción y Desarrollo

De acuerdo con los resultados recogidos en los instrumentos diligenciados, el 29 % de los participantes
señaló trabajar como independiente y el 21 % tener alguna vinculación laboral, con lo que el 50 % del total
de los participantes dedica parte de su tiempo a sus labores de sustento, lo que implica que las actividades
de promoción en las que participan se realizan en sus tiempos de ocio o restando horas a sus labores
cotidianas. Cabe resaltar que el 11 % de las personas manifestaron que realizan sus labores en el hogar y
que el porcentaje de desempleados y pensionados alcanza escasamente el 15 % del total (lo que
representa un aumento de 3 puntos porcentuales con respecto a los valores reportados en la vigencia
2015), lo que desvirtúa la hipótesis de que el control ciudadano es una actividad de personas que no tienen
otra ocupación.
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Distribución porcentual ocupación por regiones, vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de 2016. Fuente SIPAR – Base de datos elaborada por la Dirección de
Promoción y Desarrollo

Los resultados regionales de la medición muestran particularidades y variaciones sustanciales con
respecto a los porcentajes reportados durante la vigencia 2015. En el caso de la región Centro Sur
Amazonia, el 34,4 % de participantes se consideran independientes, el mayor de todas las regiones, y un
repunte de 11,2 puntos porcentuales sobre el reporte de la vigencia inmediatamente anterior. Centro
Oriente muestra un aumento de seis y medio puntos en la cantidad de asistentes que se reportan como
independientes con respecto a la vigencia 2015, si bien la disminución más sustancial se presenta en el
reporte de participantes cuya ocupación es estudiar.
Algo similar sucede en la región Llanos, que de 42,8 % de participantes que se reportan como estudiantes
en la vigencia 2015 disminuyó a 25,3 % durante el 2016. Las regiones de Eje Cafetero y Centro Oriente
reportan el mayor porcentaje de pensionados, por encima del promedio nacional, mientras que en la región
Pacífico el 39,6 % corresponde a estudiantes, muy por encima del promedio nacional de 18 %.
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Distribución porcentual ocupación en los departamentos, vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de 2016. Fuente SIPAR – Base de datos elaborada por la
Dirección de Promoción y Desarrollo

La distribución por departamentos de esta variable es un poco más dispar sobre el promedio nacional. Las
variables más indicativas y con mayores variaciones corresponden al porcentaje de asistentes que refieren
ser pensionados, que alcanza los mayores valores en Cauca, Risaralda y Santander (entre el 15 y el 20
%). Por su parte, el porcentaje de personas que reportan estar desempleadas alcanza el 33 % en Vaupés,
seguido por Vichada y La Guajira con el 16,5 % y el 12,1 % respectivamente. Finalmente, la proporción de
estudiantes alcanza el 76,5 % en Guainía, mientras que en Chocó y Guaviare supera el 50 %. En Vaupés,
Nariño, Casanare y Amazonas no se reporta participación estudiantil.
Para el caso de la población que refiere ser empleada, los mayores porcentajes se presentan en
Amazonas, Nariño, Caldas, Atlántico, Sucre, Bolívar, Córdoba, Cesar, Guainía, Quindío, Caquetá y Norte
de Santander. En Casanare, Cesar, Huila, Tolima, Vichada, Vaupés, Santander, Putumayo, Cundinamarca
/ Bogotá, Guaviare, Valle del Cauca, Risaralda y Meta los valores para la población que se considera
independiente superan el promedio nacional, mientras que en Arauca la población que se dedica al hogar
alcanza el 49,3 % y en Huila, Cundinamarca / Bogotá, Norte de Santander, Putumayo y Antioquia esta
población supera el promedio nacional.
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3.3.4. Nivel educativo

Distribución porcentual nivel educativo total nacional, vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de 2016. Fuente SIPAR – Base de datos elaborada por la Dirección
de Promoción y Desarrollo

En esta variable, el 33 % de la muestra indica tener estudios de secundaria y el 49% reporta tener algún
tipo de formación superior (técnica, universitaria o de posgrado). Estos indicadores nacionales muestran
una población que cuenta con unas habilidades mínimas para acercarse al ejercicio del control ciudadano,
si bien no implica que posean las competencias ciudadanas que requiere la democracia participativa para
el uso adecuado de los espacios dispuestos por la normatividad.
Con respecto a los resultados de la vigencia 2015, se muestra una disminución de 1 punto porcentual en la
población que reporta educación de nivel posgrado, mientras que se refiere un aumento de 1 punto en la
población con formación universitaria y con básica primaria. Los resultados de la medición sobre formación
secundaria y técnica o tecnológica reportan los mismos valores que durante la vigencia anterior.

Distribución porcentual nivel educativo por regiones, vigencia 01 de enero 31 de diciembre de 2016. Fuente SIPAR – Base de datos elaborada por la Dirección
de Promoción y Desarrollo
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En el nivel regional, es en las regiones Llanos y Caribe donde se encuentra el mayor porcentaje de
personas que reportan tener educación secundaria, con el 52,2 % y el 46,5 % respectivamente, mientras
que las demás regiones se mantienen cerca de la distribución porcentual del consolidado nacional en esta
variable. Con respecto a los resultados de la vigencia 2015, la región Centro Oriente disminuyó el reporte
de personas con formación universitaria, que pasó de 39,6 % a 27,5 % en la vigencia 2016. La región del
Eje Cafetero, por su parte, aumento 10 puntos porcentuales de participantes en sus actividades que
reporta tener formación universitaria, categoría en la que la región Caribe reporta el porcentaje más bajo. El
Eje Cafetero muestra también el mayor porcentaje de asistentes con formación técnica o tecnológica (21,9
%),
La región Centro Oriente, además de la disminución de la participación de personas que reportan
formación universitaria y de posgrado, aumentó sustancialmente el porcentaje de asistentes que señalan
haber llegado a la primaria (del 11 % en la vigencia 2015 a 18,2 % en el primer semestre del 2016).
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Distribución porcentual nivel educativo por departamentos, vigencia 01 de enero 31 de diciembre de 2016. Fuente SIPAR – Base de datos elaborada por la
Dirección de Promoción y Desarrollo

La dispersión de los valores en los resultados nacionales de esta variable también aumenta con respecto a
los promedios del total nacional, si bien las tendencias que muestran una mayor incidencia de la formación
secundaria y una proporción variable cercana al 47 % de ciudadanos encuestados con formación superior
se mantiene. Las variaciones más extremas se presentan en Amazonas, con un reporte de 75 % de
participantes que refieren tener formación universitaria, Cesar, cuyo reporte refiere que el 76,3 % de los
participantes cuenta con formación técnica, universitaria y de posgrado y Tolima, que reporta que el 10,4 %
de los participantes no aportaron información sobre esta variable.
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Este panorama, que muestra auditorios con diferentes capacidades a la hora de apropiar los contenidos
propuestos y de implementar acciones de control, representa un desafío constante para el equipo de
facilitadores de la Dirección y, en general, de toda la Delegada.
3.3.5. Localización geográfica

Distribución porcentual localización geográfica total nacional, vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de 2016. Fuente SIPAR – Base de datos elaborada por la
Dirección de Promoción y Desarrollo

Una proporción considerable de los participantes en las actividades de promoción y desarrollo habita en el
sector urbano, con el 75 % del total de instrumentos diligenciados que reportan esta ubicación. El
porcentaje de personas que señalaron habitar en zonas rurales alcanzó el 23 %, lo que se explica en que
el grueso de las actividades fueron realizadas en las cabeceras municipales. El 2 % de la muestra no refirió
su lugar de residencia.
Esta tendencia muestra un aumento de dos puntos porcentuales de los participantes que residen en el
sector rural con respecto al reporte realizado durante la vigencia 2015 y un mejor registro, pues se
disminuyeron dos puntos en la proporción de ciudadanos que no responde esta pregunta. Con todo, se
mantiene la tendencia a privilegiar la programación de las actividades de la Dirección en las cabeceras
municipales.

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1  Código Postal 111071  PBX 647 7000
cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co  Bogotá, D. C., Colombia

52

Distribución porcentual localización geográfica por regiones, vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de 2016. Fuente SIPAR – Base de datos elaborada por la
Dirección de Promoción y Desarrollo

La tendencia que muestra la distribución nacional se mantiene en las regiones, si bien en el Eje Cafetero
se presenta un porcentaje superior la media con un 84,4 % de ciudadanos que habitan el sector urbano y
Centro Oriente, que muestra una participación del 28,6 % de ciudadanos que dicen habitar el sector rural.
En las regiones de Centro Oriente, Centro Sur Amazonia y Pacífico aumentó la proporción de ciudadanos
que habitan el sector rural con respecto a los reportes de la vigencia 2015.

Distribución porcentual localización geográfica por departamentos, vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de 2016. Fuente SIPAR – Base de datos elaborada
por la Dirección de Promoción y Desarrollo
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Si bien en los departamentos la tendencia de los resultados nacionales se mantiene, se presenta una
menor dispersión que en la vigencia 2015 y todos los departamentos disminuyeron sustancialmente la
participación de probación rural en sus resultados individuales. Por encima del promedio nacional se
reportan los resultados de Córdoba (52,4 %), Guaviare, Cundinamarca, Sucre, Vichada, Putumayo, Nariño
y Valle del Cauca. En el caso del porcentaje de habitantes en el sector urbano, 21 gerencias reportan
valores superiores al promedio nacional y Amazonas, Casanare, Cauca y Vaupés reportan que la totalidad
de sus participantes habitan en cabeceras municipales.
3.4. Conclusiones y Recomendaciones

De acuerdo con el comportamiento de la medición de la satisfacción del cliente - ciudadanía
durante el período enero a diciembre de 2016, puede concluirse que las actividades en las que se puede
incidir en algún aspecto de la gestión pública (contempladas en las estrategias de articulación y
organización) elevan la percepción ciudadana de oportunidad en la prestación del servicio. En este orden
de ideas, la Dirección puede potenciar esta dimensión del trabajo en las demás estrategias para satisfacer
en mayor grado las expectativas de la ciudadanía.

Las características disímiles de la población atendida durante la vigencia 2016 en cada región
ratifican la necesidad de fortalecer las competencias del equipo de trabajo de la Delegada, con el propósito
de atender adecuadamente las expectativas, capacidades y posibilidades de cada grupo etario.
Igualmente, es necesario ajustar las estrategias departamentales, especialmente en sus componentes
metodológico y pedagógico, para atender las posibilidades de cada sector y responder a sus
requerimientos.

Con el propósito de mantener la confiabilidad de las mediciones que se realizan sobre la
satisfacción del cliente, es necesario mantener la disposición del nivel central para hacer seguimiento a la
aplicación efectiva del instrumento en todas las actividades susceptibles de evaluar según el procedimiento
en el nivel nacional. Así las cosas, es necesario generar espacios de realimentación entre los
departamentos para compartir experiencias que aumenten la percepción de satisfacción, además de
realizar seguimiento a la Gerencia Cauca, que presenta los valores más críticos con respecto a la
cobertura de la medición y los resultados de la tabulación de las variables evaluadas con el instrumento.

La Dirección debe impartir instrucciones para que todos los facilitadores del nivel central y
desconcentrado recuperen el hábito de aplicar los instrumentos de medición de la satisfacción en todas las
actividades susceptibles de evaluación y que aumenten la cobertura de ciudadanos que diligencian el
instrumento.

Si bien esta medición global da cuenta de la prestación general del servicio en términos del
sistema de gestión de calidad, no es óbice para que dentro de las actividades específicas se incluyan otras
estrategias para identificar variables susceptibles de mejora para el facilitador y los componentes temático,
pedagógico y conceptual que dan fundamento a los procesos de intervención diseñados en el marco del
Sistema de Control Fiscal Participativo.

Sobre los resultados de la evaluación, es necesario verificar la pertinencia de aplicar el instrumento
en algunas actividades (como las de Divulgación), puesto que la dinámica propia de estos ejercicios no
siempre aporta efectivamente para la medición de la satisfacción de los servicios que presta la entidad.
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La Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana debe promover acciones en las que se
vinculen nuevos sectores poblacionales, toda vez que el derecho a participar es universal. En aquellas
regiones donde hay desequilibrios en la participación, se hace necesario explorar las razones de la
ausencia de ciertos grupos (poblacionales, de edad, de cierto nivel de formación) y considerar acciones en
la estrategia departamental y regional que permitan incidir en esta población.

Los resultados de la caracterización poblacional son muy susceptibles a las variables de
intervención y esto implica que los intereses y requerimientos de las personas que reciben los servicios de
la Dirección pueden variar de acuerdo con la intención con la que han sido diseñadas las estrategias de
dinamización del CFP, lo que implica una posición política, que parte de una intención, frente a las
condiciones de la intervención y debe traducirse en un diagnóstico acertado de las características de los
grupos intervenidos.
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