
INFORME ENCUESTA DE SATISFACCIÓN PQRSD - II 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 posee la encuesta 
de satisfacción, la cual se constituye como una herramienta eficaz para determinar la percepción que 
tiene la ciudadanía sobre la atención brindada en temas de peticiones, quejas y reclamos. 

 
La encuesta de satisfacción se encuentra disponible en cada correo de respuesta a la solicitud 
presentada por el ciudadano. Esto con el fin de contar las respuestas de la totalidad de los ciudadanos 
que han acudido a la entidad mediante el uso de los canales de atención al ciudadano o bien ampliar la 
base que permita que permitan contar con una referencia al servicio brindado. 
 
Para ello se cuenta con cuestionario sencillo y fácil de diligenciar, el cual contiene 3 variables que 
evalúan atributos como tiempo, claridad y accesibilidad.   
  

 

       

 

 
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.  

 

Durante el segundo (II) trimestre que corresponde a los meses de abril, mayo y junio de 2022, el 

proceso de Atención al Ciudadano no aplicó la encuesta de satisfacción presencial, dado que la 

ciudadanía ha hecho uso de los otros canales dispuestos por RTVC en materia de PQRSD, 

realizándose así, durante el segundo (II) trimestre de 2022, la atención a través de los medios 

electrónicos como: el correo peticionesquejasyreclamos@rtvc.gov.co y el formulario en página 

web para la recepción de peticiones ciudadanas. La correspondencia física recibida no es objeto 

de encuesta, solo cuando se registra la petición en el aplicativo respectivo y si el ciudadano puso 

en conocimiento el correo electrónico, se remite a este la encuesta una vez se genere la respuesta 

al requerimiento. 

 

 

 

mailto:peticionesquejasyreclamos@rtvc.gov.co


 

A continuación, se relacionan los requerimientos recibidos en la Empresa por los canales 

dispuestos a la ciudadanía para su recepción: 

 

 
 

Las solicitudes – PQRSD- recibidas en este período directamente por correspondencia (2), se 

tramitan y controlan igualmente por el aplicativo OrfeoGob (PapiroCloud) para su correspondiente 

trámite como PQRSD.  

 

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 abril, mayo y junio de 2022, se 

recibieron 32 encuestas; es decir, un 45% menos de personas respondieron la encuesta en 

comparación al trimestre anterior.  

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.
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PREGUNTAS Y RESULTADO DE LA ENCUESTA 
 

1. El tiempo de respuesta a su solicitud fue (Dentro de los términos de ley): 
 
 

 
Se evidencia que, de las respuestas recibidas (32), el 62.50% de los encuestados califica como 
excelente el tiempo de respuesta de su solicitud, un 28.13% lo manifiesta como bueno y un 9.38% 
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 No. CONTESTADAS EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE 

2 31 58,07% 22,58% 12,90% 6,45% 
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PREGUNTA NO. 1 

EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE

Pregunta No. CONTESTADAS EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE 

1 32 62,50% 28,13% 9,38% 0,00% 



 
 
En la pregunta No. 2, con relación a la claridad y comprensión en la respuesta, de las 31 personas que 
respondieron la pregunta, el 58.07% de los encuestados ha considerado que las respuestas son claras y 
comprensibles, calificándolas como excelentes; el 22.58% bueno, y el 12.90% dieron una calificación 
regular y el 6.45% lo señaló como deficiente. 

 

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

 

 
En cuanto al proceso (accesibilidad), para registrar y obtener respuesta, de las 31 encuestas 
diligenciadas, el 61.29% calificó el servicio como excelente; el 19.35% como bueno, el 16.13% calificaron 
como regular y el 3.23% lo señaló como deficiente. 
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Pregunta No. 3 

EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE

Pregunta No. CONTESTADAS EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE 

3 31 61,29% 19,35% 16,13% 3,23% 



COMPARATIVO 

 

Para realizar el comparativo en los trimestres avanzados en el año 2022, se tiene que durante el I 

trimestre (enero- marzo), ingresaron 70 encuestas con ocasión al diligenciamiento del cuestionario de 

satisfacción. En comparativo con el II trimestre, la muestra disminuyó toda vez que se cuenta con un 

total de 32 encuestas, es decir el tamaño de la muestra disminuyó en 45% con relación al trimestre 

anterior, afectando de manera adversa el resultado final al contar con un numero tan bajo de 

respuestas. 

 

Es importante señalar que todos los 

ciudadanos que presentan una solicitud 

reciben la encuesta de satisfacción en el 

mismo correo en que notifica adjunta la 

respuesta a su consulta. De lo que puede 

anterior se concluye que el 

diligenciamiento de la encuesta es de 

mera liberalidad de los usuarios y no 

todos aquellos que acceden al servicio de 

PQRSD, asienten a responder el 

formulario. 

                                      

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Para para obtener una percepción general se promedian los porcentajes alcanzados en cada pregunta 

obteniendo que de las 32 personas que respondieron la encuesta el 60,62% corresponde a la calificación 

de excelente; 23.35% corresponde a la calificación bueno, el 12.80% corresponde a regular y el 3.23% 

corresponde a deficiente.  

En tal sentido la calidad de las respuestas en términos de tiempo continúa manteniendo un adecuado 

nivel de satisfacción por parte de los encuestados; mientras que en los componentes relacionados con 

la  claridad y comprensión de la respuesta como el relacionado con el proceso para registrar la solicitud 

y obtener respuesta (accesibilidad); según las cifras se obtiene un resultado que conlleva a evaluar 

dado que se encuentran valores que afectan el máximo grado de satisfacción por parte de los 

ciudadanos.  

 

De acuerdo con la información recolectada desde los 
formularios de satisfacción donde los ciudadanos 
pueden elegir y calificar entre las opciones de 
respuesta así: Excelente (5), Bueno (4), Regular (3), 
Deficiente (2) o Sin respuesta, en caso de no querer 
diligenciar alguna de las preguntas; se procede a 
realizar un análisis de los resultados sobre un 
universo de 94 respuestas obtenidas. 
 
Para ello se analizaron 37 respuestas que tienen una 
calificación diferente a excelente, esto es; buenas 
(22), deficientes (3) y regular (12), es decir que las 57 
respuestas restantes cumplieron con el mayor grado 
de satisfacción. 
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Una vez revisadas las 37 respuestas se identifican dos situaciones comunes a saber: 
 

• Falta de Competencia: El asunto de la solicitud no es de competencia de RTVC, por tal razón se 

traslada a otra entidad; tramite que se realiza dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción 

(artículo 21 de la Ley 1755/2015), con copia del oficio remisorio al peticionario. Se deduce que este 

hecho genera una insatisfacción al peticionario y por ende un castigo en la calificación a los atributos 

de tiempo y claridad en la respuesta.   

 

• Solicitudes de falla se señal: Al respecto es importante señalar que, por la naturaleza de la operación 

en materia de redes, RTVC no realiza un restablecimiento o reparación inmediata de la falla 

reportada. Situación que genera insatisfacción al usuario.  

 
Respecto de la respuesta escrita sobre fallas de señal se valida que esta:  
 

✓ No supera el término señalado por la ley. 

✓ En el texto de documento se deja constancia si existió o no contacto telefónico entre el 

encargado del arreglo a la falla AOM (administración, operación y mantenimiento) de la 

red de transmisión con el usuario. 

✓ La respuesta, aunque tiene algunas palabras técnicas esta es clara y contentiva de 

argumentos de fácil comprensión, precisa y congruente con la solicitud. 

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. 

 

 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 
 
Se hace necesario revisar el texto del oficio remisorio de traslado por competencia, para reevaluar la 
simplicidad del lenguaje usado, a fin de que su contenido permita seguir informando al ciudadano que ha 
sido atendido y lo que va a suceder exactamente con su solicitud.  
 
Estudiar las respuestas relacionadas con fallas y cobertura en la señal con el área pertinente, para 
reconocer el lenguaje y las palabras técnicas innecesarias que puedan llegar a afectar la comprensión 
del usuario y generen insatisfacción a su necesidad.   
 
Validar con el área pertinente las posibles soluciones, para generar mejor percepción del usuario frente 
a las respuestas por la prestación del servicio relacionadas con las fallas y cobertura en la señal. 

 
 
 
Cordialmente, 
 
 

Coordinación de Relacionamiento con el Ciudadano y las Audiencias 
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