
INFORME ENCUESTA DE SATISFACCIÓN I TRIMESTRE 2022 
 

RTVC Medios Públicos de Comunicación, en el marco de la política integral de gestión, y manteniendo 
su continuo interés en el mejoramiento continuo en sus procesos y procedimientos aplicados en cada 
uno de ellos, al igual que la satisfacción de sus usuarios, los cuales a través de la información que 
proporcione la ciudadanía en sus respuestas a la encuesta aplicada, permiten medir la satisfacción a la 
atención que brinda la Entidad en las respuestas a las PQRSD. 

 

En el transcurso del año 2022, la Coordinación Relación con el Ciudadano y las Audiencias persistió en 
el cumplimiento de la función de enlace de la encuesta con el ciudadano con el fin de ampliar la base y 
contar con un  número importante de encuestas que permitan obtener una referencia de satisfacción al 
servicio de gestión en las PQRSD. 

 

 

 

 
Bajo este contexto, se ha de tener en cuenta que el universo de los participantes lo constituyen 

todos aquellos ciudadanos que se contactaron con RTVC de manera presencial o virtual para 

presentar una PQRSD. Quienes para obtener su respuesta les será  notificado por correo electrónico 

(notificador Orfeo – Sistema dispuesto para la gestión de peticiones) o al dato de contacto señalado 

por el peticionario. El mayor porcentaje de datos de respuesta se hace a través de un medio electrónico desde 

donde se puede medir la satisfacción del peticionario.  

 

De acuerdo con lo anterior, la muestra se obtiene a través de una base de datos generada desde 

el mismo formulario, el cual contiene el registro de las personas que responden la encuesta 

correspondiente al período analizado, es decir; para los meses de enero, febrero y marzo de 

2022, donde se recibieron 70 encuestas. 

Las preguntas del cuestionario tienen como fin medir de forma independiente cada variable; de 

manera que cada una tenga un peso o carga diferente. Esto permitirá evaluar el desempeño de 

cada atributo y saber en qué medida se cumple cada objetivo por parte de cada área.  



PREGUNTAS Y RESULTADO DE LA ENCUESTA 
 

Pregunta Nro. CONTESTADAS EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE Total 

1 70 94,29% 4,29% 1,43% 0,00% 100% 

 
 
 

1. El tiempo de respuesta a su solicitud fue (Dentro de los términos de ley): 
Se evidencia que, de las respuestas recibidas (70), el 94% de los encuestados califica como 
excelente el tiempo de respuesta de su solicitud, un 4% lo manifiesta como Bueno y un 2% como 
regular.  
Se analizaron las respuestas que fueron calificadas como regular, a fin de identificar la razón del 
resultado. No obstante, se evidencia que en cuanto a oportunidad (tiempo), ninguna de las 
respuestas evaluadas con dicha calificación sobrepasó los términos de ley. 
 

 

 

 
2. La claridad y comprensión en la respuesta fue: 

 

Pregunta Nro. CONTESTADAS EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE Total 

2 70 94,29% 4,29% 1,43% 0,00% 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

94% 4% 2% 0%

pregunta No. 1

EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE

94%
4% 2% 0%

Pregunta No. 2
EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE



En la pregunta Nro.2, con relación a la claridad y comprensión en la respuesta, de las 70 personas que 
respondieron la pregunta, el 94% de los encuestados ha considerado que las respuestas son claras y 
comprensibles, calificándolas como excelentes; el 4% bueno, y el 2% dieron una calificación regular. 

 

 
3. El proceso para registrar su solicitud y obtener la respuesta fue: 

 

Pregunta Nro. CONTESTADAS EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE Total 

3 70 91,43% 7,14% 0,00% 1,43% 100% 

 
En cuanto al proceso (accesibilidad), para registrar y obtener respuesta, de las 70 encuestas diligenciadas, 
el 92% calificó el servicio como excelente; el 7,14% como bueno y el 1,43% lo señaló como deficiente. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es así como para para obtener una percepción general se promedian los porcentajes alcanzados en cada 

pregunta obteniendo que de las 70 personas que respondieron la encuesta el 98,81% corresponde a la 

calificación de excelente; y el excedente, 1.19% corresponde a la calificación Bueno.  

En tal sentido la calidad de las respuestas en términos de tiempo, claridad y accesibilidad continúan 

manteniendo un adecuado nivel de satisfacción por parte de los encuestados. 

 

Lo anteriormente descrito, tiene como objetivo recolectar información cualitativa y cuantitativa en cuanto 

a la  percepción de los usuarios del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas, en la gestión 

de sus requerimientos PQRSD. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

92% 7% 0% 1%

Pregunta No. 3 

EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE



 
Coordinación de Relacionamiento con el Ciudadano y las Audiencias 
 
Proyectó: Edgar Bustos Martínez– Contratista. 
Revisó: Milene Toncell Castañeda – Contratista. 
Aprobó: Diana Ospina Moreno – Coordinadora de Gestión.  

 



 
Proyectó: Edgar Bustos Martínez– Contratista 
Revisó: Milene Toncell Castañeda – Contratista 
Aprobó: Diana Ospina Moreno – Coordinadora de Gestión 


