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Introducción
El presente informe tiene como finalidad presentar los resultados de la encuesta de
percepción y satisfacción de la ciudadanía respecto a la atención en los trámites y
servicios que presta el Instituto Nacional de Vías INVÍAS a través de los canales de
atención telefónico, presencial y virtual (página web, correo electrónico), tanto a personal
de la entidad como a los grupos de valor.
La encuesta en cuestión se encuentra publicada en la página web del INVÍAS y se
ha enviado el enlace que conduce a ella a los ciudadanos a través de los correos
enviorespuestas@invias.gov.co y atencionciudadano@invias.gov.co. Los resultados son
producto del consolidado de 792 respuestas brindadas por los usuarios de los servicios
del INVÍAS durante el tercer trimestre de 2020.
En esta encuesta se evaluaron los servicios y trámites requeridos a través de los
siguientes canales de atención:

Telefónico:
• Conmutador: (+57) (1) 377 0600
• Línea gratuita nacional: 018000117844
• Fax: (+57) (1) 377 0600, ext. 1511

Presencial:
• Calle 25g #73b-90 – Complejo Empresarial Central Point – Bogotá, D. C. e
instalaciones de 26 direcciones territoriales.

Virtual:
• Página web: http://pqrd.invias.gov.co:8080/eQual-Invias_18/e-Qual/qrsinterno/qrsinternet/index.jsp
• Correo electrónico: atencionciudadano@Invias.gov.co
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Objetivo general
Conocer la percepción de los usuarios con respecto a la atención de los trámites o
servicios del INVÍAS a través de los canales de atención telefónico, presencial (ventanilla)
y virtual con el fin de atender los principios de eficiencia y efectividad en la prestación del
servicio para generar una mejor relación y acercamiento entre los ciudadanos y el Estado.

Objetivos específicos
• Identificar el grado de satisfacción de los ciudadanos con relación al tiempo de
espera, la amabilidad y el respeto en el momento de la atención.
• Determinar si la información entregada en los diferentes canales de atención es
precisa, completa, oportuna y de fácil comprensión.
• Establecer si en el canal virtual es fácil el acceso a la plataforma de preguntas,
quejas, reclamos y denuncias (PQRD).
• Conocer la opinión y aportes de la ciudadanía respecto a los servicios brindados a
través de los canales de atención dispuestos para tal fin.
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Ficha técnica
Tabla 1. Ficha técnica
Población

Grupos de valor, ciudadanía en

Escala

Valoración

general

4

Excelente

Se realizó de manera virtual a

3

Buena

2

Regular

1

Mala

través del enlace enviado a los
ciudadanos desde los correos
Lugar

enviorespuestas@invias.gov.co y
atencionciudadano@invias.gov.co.
También se publicó un enlace en
la página web del INVÍAS
www.invias.gov.co

Total encuestados
Preguntas

792 usuarios
22
Encuesta en Forms:
https://forms.office.com/
Pages/ResponsePage.

Formato

aspx?id=KBkX6ykpLEnWbXMKscq-yaRLiIkt0dKsmEznY9
xMJUMkdTODFXVjBRV1A1MlEzQzd
XS1lJNFFBWS4u

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2. Criterios de calificación

Fuente: elaboración propia.
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Temas evaluados por
cada canal de atención
Para efectos de la medición de la percepción y satisfacción con los servicios prestados,
se evaluaron los siguientes temas en los diferentes canales:

1. Canales de atención (telefónico, presencial, virtual):
• Se siente satisfecho(a) con la atención recibida

2. Telefónico:
• El tiempo de espera para que le conteste su llamada la operadora
• La amabilidad y actitud de respeto del personal que lo atendió
• El conocimiento de la operadora sobre la entidad para dar respuesta o remitir la
llamada a la dependencia correspondiente
• Fue atendida su solicitud
• La información entregada fue precisa y completa
• La respuesta está en lenguaje claro, sencillo y de fácil comprensión

3. Atención presencial:
• El espacio destinado para la atención al ciudadano
• El tiempo de espera para que lo atiendan
• Los horarios de atención al público
• La actitud de respeto del personal que lo atendió
• La información entregada fue precisa y completa
• La respuesta está en lenguaje claro, sencillo y de fácil comprensión

4. Atención virtual (página web – PQRD):
• La plataforma es de fácil acceso y uso
• El tiempo en responder su solicitud, petición, queja, reclamos, denuncia
• Claridad y precisión de la respuesta, según lo requerido
• La información entregada fue precisa y completa
• La respuesta está en lenguaje claro, sencillo y de fácil comprensión
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5. Atención virtual (correo electrónico):
• El tiempo en que fue asignado su número de radicado
• El tiempo en responder su solicitud, petición, queja, reclamo, denuncia o sugerencia
• La respuesta obtenida ante su solicitud
• La información entregada fue precisa y completa
• La respuesta está en lenguaje claro, sencillo y de fácil comprensión

Análisis de
información
Canales de atención (telefónico, presencial, virtual)
Gráfico 1. Rango de edad de la población encuestada

Se evidencia que el
73% de la población
que responde la
encuesta se encuentra
en edades entre 19 y
50 años y el 27%, entre
51 y 66 o más años.
No se encontraron
respuestas de usuarios
menores de 18 años
Fuente: elaboración propia.

entre los encuestados.
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Gráfico 2. Frecuencia con que ha requerido información, servicios o
trámites del INVÍAS durante el último mes
Se identifica que
el 75% de los
encuestados ha hecho
uso de los canales de
atención por primera
vez o una vez por mes
y el 25% ha hecho
uso de los canales de
atención de 1 a 3 veces
por semana.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 3. Uso de los canales de atención para requerir servicios o trámites
Canal de atención

Porcentaje de uso por cada canal

Telefónico

26%

Presencial

17%

Página web – PQRD (e-qual)

25%

Correo electrónico

60%

Fuente: elaboración propia.

Es de notar que los resultados señalados en la tabla anterior superan el 100%, porque
algunos participantes han hecho uso de dos o más canales de atención durante el
periodo objeto de esta encuesta.
Como se observa en la tabla 3, el canal más utilizado por los usuarios para requerir
servicios o trámites es el canal virtual (página web – PQRD [e-qual] y correo electrónico).
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Gráfico 3. Comparativo de respuestas en lenguaje claro, sencillo y de
fácil comprensión por canales de atención
El gráfico 3 refleja el
porcentaje por canal
frente a las respuestas
emitidas por la
entidad. Los usuarios
encuestados perciben
que la información
entregada está en
lenguaje claro, sencillo
y de fácil comprensión.

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 4. Comparativo por canales de atención, entrega de información
precisa y completa
El gráfico 4 muestra el
porcentaje por canal
frente a la entrega
de información
precisa y completa
en las respuestas.
Esencialmente, se
nota que existen
oportunidades de
mejora en el canal
telefónico y resultados
Fuente: elaboración propia.

favorables de más del
80% en los demás
canales.
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Canal telefónico
Gráfico 5. Calificación de diferentes aspectos de la atención a través del
canal telefónico

Fuente: elaboración propia.

Es de resaltar que el 73,7% de los encuestados percibe entre excelente y buena la
“amabilidad y actitud de respeto del personal que le atendió”. Frente a “el conocimiento
de la operadora sobre la entidad para dar respuesta o remitir la llamada a la dependencia
competente”, el 70,9% de los encuestados lo percibe entre excelente y bueno.
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Gráfico 6. Respuesta a la pregunta ¿Fue atendida su solicitud?

Del total de los encuestados, 49% responde que
su solicitud fue atendida totalmente, aspecto
que es necesario mejorar.

Fuente: elaboración propia.

Comentarios y observaciones generales del canal telefónico
A continuación, se transcriben algunos comentarios y observaciones de los ciudadanos
respecto al canal telefónico:
• “Buen servicio”.
• “Fue muy rápido y la información fue acertada, gracias”.
• “La respuesta fue muy rápida la primera vez, la segunda sí demoró mucho”.
• “Siempre hay disponibilidad de atención”.
• “La atención telefónica no fue posible, ya que no contestaron, pero la atención vía
correo electrónico es excelente, muchas gracias”.
• “Sí, la línea nacional de información general ofrece una rápida respuesta, pero
cuando te remiten al departamento encargado de resolver tu necesidad no hay
forma de comunicarse telefónicamente, ya que nunca contestan”.
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Canal de atención
presencial
Gráfico 7. Calificación de diferentes aspectos de la atención a través del
canal presencial

Fuente: elaboración propia.

El gráfico 7 refleja que el 90,9% de los encuestados perciben la “actitud de respeto del
personal que lo atendió” entre excelente y buena. En cuanto al espacio destinado para
la atención al ciudadano, 88% de los encuestados la perciben de igual manera.
Así mismo, 85,2% evalúa “el tiempo de espera para que lo atiendan” entre excelente y bueno.
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Respecto a los “horarios de atención al público”, son percibidos entre excelentes y
buenos por el 86,7% de los usuarios que respondieron la encuesta.

Comentarios y observaciones generales del canal presencial
• “Excelente servicio presencial”.
• “Me atendió un guarda y la información no fue clara”.
• “Es bueno, de fácil comprensión y respeto por la gente”.
• “El INVÍAS debería de tener una sede en un espacio donde se pueda parquear
fácilmente, porque en los actuales es imposible, como en el sector de Los Colores,
en Medellín, y mantener actualizadas en la web las direcciones de cada ciudad”.

Canal de atención virtual
(página web – PQRD)
Gráfico 8. Respuesta a la pregunta ¿La plataforma es de fácil acceso y uso?
Es de anotar que 91% de los
usuarios que respondieron
la encuesta de percepción y
satisfacción consideran que la
plataforma de la página web –
PQRD es de fácil acceso y uso,
argumentando que es de fácil
manejo, diligenciamiento, receptivo
y rápido.

Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 9. Calificación de diferentes aspectos de la atención a través del
canal de atención virtual (página web – PQRD)
Como se observa en
el gráfico 9, el 87%
de los encuestados
indicó como bueno y
excelente “el tiempo
en responder su
solicitud, petición,
queja, reclamos,
denuncia y/o
sugerencia y el
86,5% como buena y
excelente la “claridad
y precisión de la
respuesta, según lo
Fuente: elaboración propia.

requerido”.

Comentarios y observaciones generales del canal virtual
(página web – PQRD)
• “La atención a las solicitudes debe ser exactas, de acuerdo con lo solicitado, tipo y
calidad de información”.
• “La respuesta que me dieron fue ambigua”.
• “Mantener información en la página respecto a los posibles contratos para evitar
que los estafadores se aprovechen de la necesidad de encontrar trabajo de muchos
ciudadanos”.
• “Sí deben ampliar la opción de adjuntar documentos en la petición, pues solo deja
adjuntar un solo documento y muchas veces se tienen varios”.
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Canal de atención virtual
(correo electrónico)
Gráfico 10. Calificación de diferentes aspectos de la atención a través
del canal de atención virtual (correo electrónico)
94,1% de los usuarios
que dieron respuesta
a la encuesta sobre el
canal de atención virtual
(correo electrónico)
percibe entre bueno y
excelente “el tiempo
en que fue asignado su
número de radicado”.
87,2% tiene la misma
percepción sobre “el
tiempo en responder su
solicitud, petición, queja,
reclamo, denuncia o
Fuente: elaboración propia.

sugerencia”.

Comentarios y observaciones del canal de atención virtual (correo electrónico)
• “Excelente atención, se nota el interés por resolver oportunamente las solicitudes de los
ciudadanos”.
• “Me parece muy bueno, todos los trámites se deberían poder hacer electrónicamente, la radicación
de cuentas es más eficiente, no se pierde tiempo haciendo filas para radicar documentos y se
economiza papel, felicitaciones”.
• “Les felicito por este paso que han dado, permiten una mejor interacción, ampliando el acceso
sobre todo a la población que no está en Bogotá”.
• “Tener un aplicativo de respuesta inmediata, sobre todo cuando se consulta convocatorias para
trabajo y contratistas habilitados”.
• “Muy enredados para dar respuesta”.
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• “Contestaron mi correo, pero no me ofrecieron la información solicitada”.
• “Debe verificarse que las respuestas cumplan con los mínimos (de fondo y
oportunidad) para garantizar el derecho de petición”.

Conclusiones
Se conoció la percepción, opinión y aportes de los ciudadanos frente a la atención
de los trámites o servicios que ofrece el INVÍAS a través de los canales de atención
presencial, telefónico y virtual, arrojando como resultado que los ciudadanos se
encuentran satisfechos con la prestación de los servicios, lo cual genera una mejor
relación y acercamiento con la entidad.
Se identificó que los ciudadanos encuestados se encuentran satisfechos con la
amabilidad y respeto que se brinda al momento de la prestación del servicio en los
diferentes canales de atención de la entidad.
Como aspecto a mejorar en el canal telefónico, se identificó demora en el tiempo de espera al
contestar la llamada cuando se transfiere a la dependencia encargada de atender la solicitud.
Frente al canal virtual (página web – PQRD), los usuarios encuestados manifiestan que
“no se ve la petición publicada”, es decir, no es sencillo visualizar lo que escribió el
peticionario en el aplicativo por este medio.
Un aspecto por mejorar es el aplicativo que radica las solicitudes a través de la página
web del INVÍAS, teniendo en cuenta que solo deja anexar un solo documento y a veces
se requiere adjuntar más.
Se realizó un análisis de diferentes aspectos de cada canal de atención, que arrojaron
buenos resultados, y se identificaron oportunidades de mejora en varios ítems, con el
fin de brindar un mejor servicio a los grupos de valor.
El canal virtual es más utilizado por los ciudadanos y grupos de valor, por su ahorro en
tiempo, fácil acceso y oportuna atención.
Los resultados de la encuesta reflejan que las respuestas emitidas por parte de la
entidad son en lenguaje claro, sencillo y de fácil comprensión; sin embargo, se obtuvo
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49% en las respuestas atendidas totalmente, evidenciando un aspecto importante a
mejorar por parte de la entidad.
De acuerdo con los resultados de la encuesta se evidencia que la percepción que tienen
los ciudadanos frente a los trámites y solicitudes en los diferentes canales es buena.
Es importante resaltar la efectividad y eficiencia en el servicio brindado al ciudadano,
facilitando a todos el acceso a la información de la entidad.

Tabulación de datos
2. Frecuencia con que ha requerido
información, servicios o trámites del
INVÍAS durante el último mes

1.Rango de edad de la
población encuestada
Rango de edad

Porcentaje

Menor de 18 años

0%

Frecuencia

Porcentaje

Entre 19 y 35

35%

Nunca o Primera vez

25%

Entre 36 y 50

38%

Ocasionalmente

Entre 51 y 65

23%

66 o más años

4%

(1 vez por mes)
Frecuentemente
(1 vez por semana)
Muy frecuentemente (3 o
más veces por semana)

50%
15%
10%

I. Canal de atención telefónico
3. ¿Se ha comunicado
TELEFÓNICAMENTE con
el INVÍAS para requerir
información o servicios y/o
realizar trámites?

Porcentaje
Sí (217)

26%

No (575)

74%
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4. Califique la atención a través del “Canal telefónico” en cada uno de
los siguientes aspectos en una escala de 1 a 4
Ítem
El tiempo de espera para que le conteste su
llamada la operadora
La amabilidad y actitud de respeto del
personal que lo atendió

Excelente

Buena

Regular

Mala

27,5%

34,1%

17,6%

20,9%

39,6%

34,1%

8,2%

18,1%

32,4%

38,5%

8,8%

20,3%

El conocimiento de la operadora sobre la
entidad para dar respuesta o remitir la
llamada a la dependencia correspondiente.

6. ¿La información entregada
fue precisa y completa?

5. ¿Fue atendida su solicitud?
Porcentaje
Totalmente

49%

Parcialmente

26%

Sí

66%

No fue atendida

25%

No

34%

Porcentaje

7. ¿La respuesta entregada está en
lenguaje claro, sencillo y de fácil
comprensión?
Porcentaje
Sí

75%

No

25%

II. Canal de atención presencial
8. ¿Realizó trámites, consultas y/o ha
requerido algún servicio a través de los
“puntos de atención presencial” del
INVÍAS?

Porcentaje
Sí

17%

No

83%
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9. ¿Cómo califica el punto de “atención presencial” de INVÍAS en cada
uno de los siguientes aspectos en una escala de 1 a 4?
Ítem

Excelente

Buena

Regular

Mala

47,9%

40,1%

6,3%

5,6%

El tiempo de espera para que lo atiendan

47,2%

38%

9,2%

5,6%

Los horarios de atención al público

44,4%

42,3%

6,3%

7%

52,1%

38,8%

2,8%

6,3%

El espacio destinado para la atención al
ciudadano

La actitud de respeto del personal que lo
atendió

10. ¿La información
entregada fue precisa y
completa?

11. ¿La respuesta entregada está en
lenguaje claro, sencillo y de fácil
comprensión?

Porcentaje

Porcentaje

Sí

87%

Sí

91%

No

13%

No

9%

III. Canal de atención virtual (página web – PQRD)
12. ¿Se ha comunicado a través de
la página web – enlace PQRD con el
Instituto Nacional de Vías para solicitar
información, peticiones, quejas,
reclamos, denuncias, sugerencias?
Indicador

Porcentaje

Sí

25%

No

75%

13. ¿La plataforma es de fácil
acceso y uso?
Indicador

Porcentaje

Sí

91%

No

9%
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14. ¿Cómo califica el “canal de atención virtual - PÁGINA WEB – PQRD”
en cada uno de los siguientes aspectos en una escala 1 a 4?
Ítem
El tiempo en responder su solicitud, petición,
queja, reclamos, denuncia y/o sugerencia
Claridad y precisión de la respuesta, según lo
requerido

15. ¿La información entregada
fue precisa y completa?

Excelente

Buena

Regular

Mala

49,5%

37,5%

9,5%

3,5%

47%

39,5%

7,5%

6%

16. ¿La respuesta entregada está
en lenguaje claro, sencillo y de fácil
comprensión?

Indicador

Porcentaje

Sí

86%

Indicador

Porcentaje

No

14%

Sí

92%

No

8%

IV. Canal de atención virtual – correo electrónico
17. ¿Usted ha enviado al “correo
electrónico institucional” alguna
solicitud de información, peticiones,
quejas, reclamos, denuncias y/o
sugerencias al INVÍAS?

Indicador

Porcentaje

Sí

60%

No

40%

18. ¿Cómo califica el “canal de atención virtual - CORREO ELECTRÓNICO”
en cada uno de los siguientes aspectos en una escala 1 a 4?
Ítem
El tiempo en que fue asignado su número de
radicado
El tiempo en responder su solicitud, petición,
queja, reclamo, denuncia y/o sugerencia
La respuesta obtenida ante su solicitud

Excelente

Buena

Regular

Mala

65,2%

28,9%

5,2%

0,7%

53,7%

33,5%

10,1%

2,7%

50,5%

35,6%

8,6%

5,3%
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19. ¿La información entregada
fue precisa y completa?

2 0 2 0

20. ¿La respuesta entregada está
en lenguaje claro, sencillo y de fácil
comprensión?

Indicador

Porcentaje

Sí

86%

Indicador

Porcentaje

No

14%

Sí

93%

No

7%

21. ¿Se siente usted satisfecho
con la atención recibida?
Indicador

Porcentaje

Sí

89%

No

11%

22. ¿Cuál es la razón y qué podríamos
mejorar?
• Siento que fue una respuesta para dilatar lo
solicitado.
• Mejorar en atención telefónica.
• Estudiar

integralmente

los

documentos

enviados para proporcionar una respuesta
adecuada.
• Servicio al cliente en las líneas telefónicas.

Instituto Nacional de Vías - INVÍAS
Calle 25G # 73B-90 – Local 103
Complejo Empresarial Central Point, Bogotá - Colombia
PBX : (051)377 0600
Línea gratuita : 018000117844
www.invias.gov.co

