
 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN. - II TRIMESTRE AÑO 2021 

La Oficina de Atención al Ciudadano de RTVC, como parte de del programa de participación ciudadana lleva a 

cabo las encuestas de satisfacción de servicio al ciudadano de forma virtual a través del correo electrónico 

peticionesquejasyreclamos@ rtvc.gov.co, con el propósito de determinar la precepción que tienen los ciudadanos 

con relación a los servicios prestados por la Entidad y su obligación de informar a la ciudadanía sobre la gestión 

y ejecución de su misión.  

La encuesta de satisfacción se encuentra disponible de forma permanente en cada uno de los correos de 

respuestas de las PQRS, que son remitidas a los peticionarios, como una herramienta de medición para evaluar 

la calidad de los servicios ofrecidos por la Entidad, y un procedimiento para escuchar a los usuarios respecto del 

manejo a las solicitudes presentadas por los ciudadanos y grupos de interés, mediante los canales de atención, 

dispuestos por RTVC. 

En el marco de la Implementación de la política Integral de Gestión y preocupados por el mejoramiento continuo 
en sus procesos y los procedimientos aplicados en cada uno de ellos, al igual que en la satisfacción de sus 
usuarios se ha logrado obtener un número mayor de encuestados, las cuales muestran los siguientes datos: 
 
 

ENCUESTA APLICADA .-  - RESULTADOS II TRIMESTRE 2021 

 

Durante el II trimestre de 2021 (abril-junio), ingresaron 

350 solicitudes (PQRSD) a RTVC, de ellas se recibieron 

51 correos electrónicos con ocasión al diligenciamiento 

de la encuesta de satisfacción evidenciando que solo el 

13% de ellos calificaron la atención a su requerimiento. 
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• Pregunta No. 2. El canal utilizado 

fue:  

 

 

Esta pregunta fue respondida por 51 

personas: De la muestra se concluye 

entonces que el 82% de los 

encuestados hicieron uso del canal 

virtual (página web, chat o correo 

electrónico). 

 

                   

 

• Pregunta No. 3. El tiempo de 

respuesta a su solicitud fue: 

(Dentro de los términos de ley).  

 

De las 51 encuestas, 46 personas 

respondieron a la pregunta No.3, así:   

El 52% calificó el servicio como 

excelente, el 33% como bueno y el 

15% regular. 
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• Pregunta No. 4.  La claridad y 

comprensión en la respuesta fue:  

 

Con relación a la claridad en la respuesta de 

las 51 encuestas recibidas,  44 personas 

que respondieron esta pregunta así: el 43% 

de los encuestados la calificaron como 

excelente; el 41% bueno, el 14% regular y el 

2% deficiente. 

 

 

 

• Pregunta No. 5 El proceso para registrar 

su solicitud y obtener la respuesta fue:

  

En cuanto al proceso (accesibilidad), para 

registrar y obtener respuesta, de las 51 

encuestas: 47 personas respondieron la 

pregunta. El 47% lo calificó como 

excelente, el 43% como bueno, el 6% 

regular y el 4% deficiente.   
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CONCLUSIONES: 

De acuerdo con lo anterior el 

porcentaje menor está representado 

en la variable tiempo con un valor de 

88.59%, claridad con un 98.30% y 

registro con 96.81%. 

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.   

 

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

pregunta obteniendo que el 94.56% de las personas encuestadas se sienten satisfechos con las respuestas 

dadas a su PQRSD, y un 5.44% muestran una insatisfacción. Este porcentaje de insatisfacción está representado 

en mayor proporción en lo relacionado con el tiempo (88.59%), es decir que la calificación en tiempo de respuesta 

fue la más baja. Se observa corresponden a aquellas solicitudes trasladas a otra Entidad.  

                                   
 
Cordialmente, 

Área de Atención Peticiones Quejas, Sugerencias y Reclamos 
Oficina Asesora Jurídica 
peticionesquejasyreclamos@rtvc.gov.co 
(+571) 2200700 Ext. 307 
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