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INFORME sobre las encuestas realizadas en las oficinas atención presencial del 
Servicio de Atención Ciudadana durante el mes de marzo de 2016 

 

1.-Periodo: Encuestas realizadas desde el 7 de marzo al 8 de abril de 2016. 
 
2.-Muestra: 2.080 ciudadanos. 
     
3.- Tipo de solicitud realizada: 
 
- Información: 5,27% 
- Registro: 83,99% 
-Tramitación: 10,74% 

 
4.-Resultados 

 Muy 
Bueno 

Bueno Aceptable Malo/Muy 
malo 

Tiempo de espera hasta ser atendido por el 
personal de la oficina  

54% 28% 15% 3% 

Tiempo empleado por el personal en resolver su 
solicitud 74 % 23,75 % 2,15% 0,1% 

Cualificación del personal que le ha atendido 77,75 % 21,05 % 1 % 0,2% 

Amabilidad ,interés y disposición del personal 
para ayudarle 

81% 17,45% 1,45% 0,1% 

Sencillez y claridad en las explicaciones recibidas 73% 25,50% 1,30% 0,2% 

Espacio y comodidad de la oficina 54% 35% 9% 2 % 

Valoración global del servicio recibido 66% 31,45 % 2,25 % 0,3% 

5.- Sugerencias/comentarios 

-Mayor número de personas atendiendo al público (Avilés) 
-Poco espacio en la oficina de Avilés. 
-Mejorar la accesibilidad en la oficina SAC de Gijón (escaleras). 

 
6.- Conclusiones: 
 
La “valoración global del servicio recibido” ha sido calificada por la ciudadanía en mas 
del 97 % como bueno o muy bueno.  La “amabilidad, interés y disposición del personal 
para ayudar al ciudadano” ha sido valorado en más del 81% como muy bueno. 
 
Los principales comentarios: poco espacio de la oficina de Avilés; a la barrera 
arquitectónica (escaleras) de la oficina de Gijón; demanda de más personal en las 
Oficinas de Avilés y Gijón. 
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