Evaluación de la Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas
Gestión 2018

Oficina de Relacionamiento y Comunicaciones

Ficha técnica
Metodología

Cuantitativa/cualitativa

Periodo de recolección

Marzo 28 de 2019

Técnica

Encuesta presencial

Instrumento de recolección

Cuestionario estructurado

Cubrimiento Geográfico

Bogotá

Trabajo de campo

RTVC – Estudio 5
150 Ciudadanos de los siguientes grupos:
Pensionados y afiliados (RPM)

Población

Encuestas efectivas

Vinculados – ahorradores y beneficiarios (BEPS)

Empleadores y aliados, gremios, asociaciones de pensionados,
academia, entes de control, centrales obreras, organizaciones no
gubernamentales, medios de comunicación y colaboradores de
Colpensiones.
95 personas
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Objetivos
Objetivo general
Identificar el nivel de satisfacción de los asistentes a la Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas de Colpensiones - Gestión 2018 para
conocer las percepciones frente al evento y al entendimiento de los
temas expuestos.

Objetivos específicos
• Evaluar la audiencia con base en las percepciones de los
asistentes.
• Conocer las apreciaciones de los grupos de interés frente a los
temas presentados.
• Identificar las oportunidades de mejora para la gestión de
Colpensiones.
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Instrumento aplicado
Evaluación “Audiencia pública de rendición de cuentas - Gestión 2018”
Marzo 28 2019
Su opinión es muy importante para nosotros. La información que suministre nos permitirá mejorar el desarrollo
de nuestras audiencias públicas.
1.
a.
b.
c.
d.

Indique su nivel de satisfacción frente al ejercicio de rendición de cuentas de la entidad
Muy alto
Alto
Bajo
Muy bajo
¿Por qué su calificación?

2.
a.
b.
c.
d.
e.

Los temas presentados en la Audiencia Pública, le parecieron:
Comprensibles
Útiles
Completos
Todas las anteriores
Otros. ¿Cuál?____________________________________________

3. ¿Qué oportunidades de mejora sugiere a la gestión de Colpensiones?

¡Gracias por su participación!
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Nivel de satisfacción
1. Indique su nivel de satisfacción frente al ejercicio de
rendición de cuentas de la entidad
4%
36%

60%

a. Muy alto

b. Alto

c. Bajo

(en blanco)

El 96% de los asistentes, indican que el nivel de satisfacción es muy alto y alto
frente al ejercicio de rendición de cuentas: siendo “Muy alto” el mejor
calificado con el 60%, seguido por “Alto” con el 36%. El 4% restante lo consideró
“Bajo”.
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Temas presentados
2. Los temas presentados en la Audiencia Pública, le parecieron:

24%
48%
16%

12%

a. Comprensibles

b. Útiles

c. Completos

d. Todas las anteriores

El 48% de los encuestados tomó la opción d: “Todas las anteriores”. Es decir, que
los temas presentados les parecieron comprensibles, útiles y completos. El 24%
manifestó que fueron comprensibles, el 16% útiles y el 12% expuso que
completos.
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Oportunidades de Mejora
3. ¿Qué oportunidades de mejora sugiere a la gestión de Colpensiones?

16%

28%

16%

40%

No responde

Varias oportunidades de mejora

Ninguna

Otros*

* Otros: Todo muy bien, seguir con este esquema, seguir así, continuar el proceso, con la gestión realizada y con empeño,
me siento conforme, me siento satisfecha, entre otros.

Esta pregunta fue abierta. El 40% de los grupos de interés dieron a conocer una
oportunidad de mejora para la gestión de Colpensiones, las cuales serán
estudiadas y analizadas por entidad. De ser consideradas pertinentes, se
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aplicarán.

Oportunidades de Mejora
•
•
•
•
•
•
•

Mayor difusión
Revisar los temas de la gestión desde la nueva administración
Ampliar la cobertura y difusión de servicios
Llegaran los aportes a la vivienda por medio de
correspondencia
Más difusión de los programas adicionales
No alargar los años para disfrutar la pensión
Profundizar con empresas

•

Fortalecer Régimen de Prima Media / no mezclar BEPS

•
•
•

Mayor difusión de la rendición en redes sociales
Mejorar la asesoría de los ciudadanos en los PAC
Incluir en la presentación la gestión de la Nómina de
Pensionados
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Oportunidades de Mejora
•
•
•

Atención al ciudadano
Gente coticen más
Mostrar casos BEPS en video

•

•

Conformar equipo de visita a comunidades en Bogotá con
MinTrabajo y DAFP
Trabajar más herramientas pedagógicas de temas de mayor
interés
Continuar con el proceso de las lecciones aprendidas para
resolver oportunamente y con calidad las solicitudes de la
ciudadanía
El progreso de los trámites consultarlos en Internet

•

Creería que no sean tantos temas para el tiempo que se le dedica

•

Más publicidad

•
•
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Oportunidades de Mejora
•

Atención vía baloto

•

Analizar más en la normatividad sobre beneficiario de las personas
solteras

•

Estabilizar o lograr alianza con otras entidades para generar mayor
impacto

•

Que nos recuperen la prima que nos quitaron

•

Entrar a las universidades para darles muy buena información sobre
Colpensiones y a grados

•

Más información completa de los servicios ya nombrados

•

Más contacto directo a través de las redes de servicio

•

Emitir carnetización para mejor identificación y con microchip para
usuarios de servicios
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Oportunidades de Mejora
•

Tiene que hacer más campañas sobre la sociedad y para entender
sus beneficios

•

La información fue incompleta

•

¡¡¡Decir la verdad siempre!!!

•

El proceso va bien, aclarar que había jurisprudencia en la ley de
transición

•

Generar focus group con MinTrabajo y entidades judiciales para
saber
cómo
solucionar
problema
pensional
Acompañamiento jurídico

•

Más información para jóvenes

•

Llegar a las empresas / AFP si lo hace
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Comentarios
“Cifras y conceptos claros”
“Incluyeron temas clave con respuesta completa”

“Información clara y precisa”
“Resolvió dudas, explicaciones claras”
“Excelente jornada”
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Conclusiones

•
•
•

Los participantes a la Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas - Gestión 2018 de Colpensiones, manifestaron
estar satisfechos con el ejercicio realizado.
Para los asistentes los temas
comprensibles, útiles y completos.

presentados

fueron:

Los ciudadanos manifestaron estar satisfechos con la
gestión de Colpensiones. Igualmente, nos dieron a conocer
varias oportunidades de mejora para la gestión.
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