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RTVC Medios Públicos de Comunicación, en el marco de la política de la política de 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 
el agrado a la atención que brinda la Entidad en las respuestas a las PQRSD.  
 
En cuanto a la encuesta se realizaron ajustes a la visibilización de la misma de manera tal que todos 
los ciudadanos que ha recibido o solicitado atención mediante una PQRSD, reciben un correo de 
respuesta de su solicitud puedan acceder al formulario  
 
 

    
  
 
 
Toda la información que se recepciona mediante el formulario de la encuesta se consulta con soportes 
de T.I. a fin de identificar inconsistencias o fallas que impidan obtener un numero coincidente entre 
respuesta de  PQRSD y número de encuestas, sin encontrar ninguna falla de carácter técnico o 
funcional.  
 
 
De acuerdo con lo mencionado 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. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Tabulación de las Respuestas: 
 

 
 

 
 
 
Calificación por atributos: 
 

 
 
 
La Oficina de Atención al Ciudadano, mediante los procesos y procedimientos adoptados, realiza la 

medición de satisfacción al ciudadano/cliente, definiendo y estableciendo un mecanismo de interacción 

para medir la satisfacción respecto a la prestación del servicio, tabulando y analizando a través de las 

encuestas recibidas, variables como la calidad, oportunidad y accesibilidad de las respuestas de las 

PQRSD. 

Durante el III trimestre de 2021 (julio-septiembre), ingresaron 307 solicitudes (PQRSD) a RTVC, de 

ellas se recibieron 22 correos electrónicos con ocasión al diligenciamiento de la encuesta de 

satisfacción evidenciando que solo el 7% de ellos calificaron la atención a su requerimiento. Durante 

el trimestre inmediatamente anterior se recibió un porcentaje del 7% de encuestas contestadas 

respecto del número de solicitudes tramitadas (350).  

EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE

2 Tiempo 21 16 4 1 0

3 Claridad 21 14 4 2 1

4 Regsitro 21 14 5 2 0

63 44 13 5 1

2 Tiempo 21 76,19% 19,05% 4,76% 0,00%

3 Claridad 21 66,67% 19,05% 9,52% 4,76%

4 Regsitro 21 66,67% 23,81% 9,52% 0,00%

%

No. De Pregunta

PREGUNTA CONTESTADAS

satisfactorio NO satisfactorio

satisfactorio 90,48%

NO satisfactorio 9,52%

95,24%

85,71%
90,48%

4,76%

14,29%
9,52%

Tiempo Claridad Regsitro

SATISFACTORIO NO SATISFACTORIO



De esta muestra se concluye entonces que el 86% de los encuestados hicieron uso del canal virtual 

(página web, chat o correo electrónico). 

Con los datos obtenidos se concluye que de las 22 encuestas contestadas 19 utilizaron el canal virtual 

(86%), 2 el canal telefónico (9%) y sólo uno realizó su solicitud de manera física. 

De las 22 personas que respondieron a la pregunta No.2, 22 personas contestaron esta pregunta 

calificando este atributo en un 95.24% como satisfactorio.  

Con relación a la pregunta No.3 referente a la claridad de las 22 encuestas, 21 personas respondieron 

esta pregunta, calificando este atributo con un 85.71% como satisfactorio.  

En cuanto a la pregunta No. 4 relacionada con la accesibilidad, de las 22 encuestas, 21 personas 

contestaron esta pregunta arrojando un porcentaje de 90.48% de satisfacción.  

De acuerdo con los resultados y en comparación con los resultados del trimestre anterior se tiene los 

siguiente: 

Se analizaron las respuestas que fueron calificadas como deficientes y regular, a fin de identificar la 

razón. No obstante, se evidencia que en cuanto a oportunidad (tiempo), ninguna de las respuestas con 

esas calificaciones sobrepasó los términos de ley.   

Como factor común se observa que se trata de solicitudes que por no ser de la competencia de RTVC, 

es necesario trasladarlas a otras entidades, hecho que se da a conocer al peticionario quedando así 

la respuesta en la esfera de otra entidad situación que no es bien calificada por el ciudadano.   

Finalmente, y para obtener una percepción general se promedian los porcentajes obtenidos en cada 

pregunta obteniendo que el 90.48% de las personas encuestadas se sienten satisfechos con las 

respuestas dadas a su PQRSD, y un 9.52% muestran una insatisfacción. Este porcentaje de 

insatisfacción está representado en un porcentaje del (85.71%), es decir que la calificación en esta 

variable fue la más baja.  

 ACCION DE MEJORA 

Teniendo en cuenta que el porcentaje 85.71%, corresponde a claridad se hace especial énfasis como 

plan de acción a las actividades y ejercicios relacionados con el lenguaje claro a fin de simplificar la 

información y comunicación de cara a la ciudadanía. 

 

Cordialmente 

 

Milene E. Toncell Castañeda 
Líder Proceso Atención al Ciudadano. 
 

   


