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INFORME relativo a las encuestas realizadas en el Área de Atención 
Presencial del Servicio de Atención Ciudadana (Oviedo, Gijón y Avilés) 
durante el año 2013 
      
1.-Periodo 
 
Encuestas realizadas durante todos los días hábiles de los meses de marzo y octubre de 
2013 en las oficinas de atención ciudadana de Gijón, Avilés y Oviedo. 
 
2.-Muestra 
   
Personas que la realizan: 1.161 
   
     
3.-Resultados 
 

¿Es la primera vez que utiliza los servicios de nuestras 
oficinas?  

El 19,18 % es la primera vez 
que utiliza nuestros servicios 

¿El horario de atención le parece adecuado? 1 Al 85,72 % le parece adecuado 
el horario 

¿Le han atendido con prontitud? El 98,81 % indica que le han 
atendido con prontitud 

¿Recomendaría a otras personas las oficinas del SAC?  El 96,77 % recomendaría 
nuestros servicios a otras 
personas 

  

Puntuación media 

La persona que le atendió utilizó un lenguaje claro y sencillo 9,24 

Valoración del grado de amabilidad y cortesía recibido. 9,53 

Calidad y funcionalidad de las instalaciones 8,6 

Valoración general del servicio. 9,20 
 

                                                           
1 Horario de atención al ciudadano en Oviedo, desde el 19 de septiembre de 2013: de lunes a viernes de 
8:30 a 14 y de 16:30 a 18:30, y  sábados de 9:30 a 14. Con anterioridad: de lunes a viernes de 9 a 14 y de 
16:30 a 18:30, y  sábados de 9 a 14. 
En Gijón y Avilés: de lunes a viernes de 9 a 14. 
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4.- Sugerencias/comentarios 

Han realizado alguna sugerencia/comentario el 15,38 % de los encuestados. Cabe 
destacar las siguientes: 

 - Es necesario más personal (Avilés) 
            - Horario de tarde (Avilés y Gijón) 
 - Instalaciones poco adecuadas (Avilés) 
 -Eliminación barrera arquitectónica (Gijón) 
 -Baños públicos 
 
 
5.- Conclusiones: 
 
Puntuación muy alta en todos los indicadores de calidad, superando el 9 excepto en  
calidad y funcionalidad de las instalaciones  debido, fundamentalmente, a las escaleras 
de la oficina de Gijón y al poco espacio del que dispone la oficina de Avilés. 
 
 
 
 
 
 


