
INFORME ENCUESTA DE SATISFACCION 
IV TRIMESTRE 2021 

 
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 el transcurso del año 2021, la Oficina de Atención al Ciudadano 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. 

 

 

 

Para ello se ha de tener en cuenta que el universo de los participantes lo constituyen todos 

aquellos ciudadanos que se contactaron por los medios virtuales con RTVC, para presentar una 

PQRSD, y que fueron notificados por correo electrónico (notificador Orfeo), de su correspondiente 

respuesta. De acuerdo con esto, 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; octubre, noviembre y diciembre donde se 

recibieron 21 encuestas. 

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

variable; de manera que cada una de ellas tenga un peso o carga diferente. Esto permitirá evaluar 

el desempeño de cada atributo y saber en qué medida se cumple cada objetivo para parte de 

cada área.  Estas son: 

 

 



PREGUNTAS Y RESULTADO DE LA ENCUESTA 

 

 

 

1. El canal utilizado fue: 

Se evidencia que, de las respuestas 

recibidas (21), el 100% de los 

encuestados manifiesta haber utilizado 

los canales virtuales (página web, correo 

electrónico)   

 

 

 

 

 

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

 

 

 

En la pregunta No. 2 que mide el tiempo 

de espera en la respuesta, se evidencia 

que el 62% de los encuestados calificó 

excelente; el 24% como bueno y el 14% 

día una calificación de regular. 

Se analizaron las respuestas que fueron 

calificadas como 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.   

 

 

PREGUNTA No.  EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE 

1 61,90% 23,81% 14,29% 0,00% 

PREGUNTA No.  EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE 

2 61,90% 23,81% 14,29% 0,00% 
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3. La claridad y comprensión en la respuesta fue: 

 

 

 

Con relación a la claridad y comprensión 

en la respuesta de las 21 personas que 

respondieron la pregunta, el 57% de los 

encuestados ha considerado las 

respuestas claras y comprensibles, 

calificándolas como excelentes; el 29% 

bueno, el 14% dieron una calificación 

deficiente. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

En cuanto al proceso (accesibilidad), para 

registrar y obtener respuesta, de las 21 

encuestas diligenciadas, el 57% calificó el 

servicio como excelente; el 38% como 

bueno y el 5% lo señaló como deficiente.  

 

 

   

 

 

PREGUNTA EXCELENTE BUENO DEFICIENTE REGULAR 

3 57,14% 28,57% 14,29% 0,00% 

PREGUNTA EXCELENTE BUENO DEFICIENTE REGULAR 

4 57,14% 38,10% 4,76% 0,00% 
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Es así como para para obtener una percepción general se promedian los porcentajes alcanzados en 

cada pregunta obteniendo que de las 21 personas que respondieron la encuesta el 88% de las personas 

se sienten satisfechos con las respuestas dadas a su PQRSD. 

Se observa que durante el III trimestre de 2021 (julio-septiembre), ingresaron 22 correos electrónicos 

con ocasión al diligenciamiento de la encuesta de satisfacción. En comparativo con el IV trimestre, la 

muestra continua con un número poco representativo con relación a las solicitudes gestionadas. De lo 

anterior se colige 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. 

  

      

 

De acuerdo con la información que revelan las calificaciones para el III trimestre la menor calificación 

se reflejó en claridad, razón por la cual se promovieron pautas y actividades para acceder a los cursos 

sobre lenguaje claro. Para el IV trimestre la menor calificación continua para el atributo de claridad, se 

equipará en porcentaje la accesibilidad, la máxima puntuación esta en tiempo.  

Los canales de atención continúan manteniendo un adecuado nivel de calificación por parte de los 

encuestados, siendo el canal virtual el de mayor uso por parte de los ciudadanos.  

Teniendo en cuenta la experiencia obtenida durante al año 2021, y en aras de contar con herramientas 

que permitan conocer de forma sencilla la percepción de los usuarios se realizan ajustes y cambios en 

la forma de recopilar la información, características de las variables con sus atributos, método de 

calificación de respuestas para trasladarla a los indicadores y realizar los análisis pertinentes. 

Es así como para el año 2022 la encuesta de satisfacción tiene como herramientas un listado de los 

atributos principales que describen la gestión del servicio ofrecido; relacionado con esto cada atributo 

tiene asociado una pregunta que se para genera al usuario la posibilidad de calificar cada una de estas 

utilizando escalas de respuesta o de valoración, que para el caso será numérica, mediante la cual se 

atribuye una nota para indicar la intensidad de la satisfacción.  

 

TIEMPO (1)

CLARIDAD(2)

ACCESIBILIDAD (3)

95,24%

85,71%

90,48%

90,48%

90,48%

96,83%

COMPARATIVO III - IV TRIMESTRE 2021

4 Trim 3 Trim



Lo anteriormente descrito con el objetivo recoger información cualitativa y cuantitativa en cuanto a la 

percepción de los usuarios del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas.  

 

Cordialmente, 

 

MILENE TONCELL CASTAÑEDA 
Líder Proceso Atención al Ciudadano 
 

 

 

 

 

 


