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El propósito de la encuesta es determinar el grado de respecto a las respuestas recibidas 

a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias realizadas ante RTVC.   

 La encuesta de satisfacción es de fácil acceso para los ciudadanos, grupos de interés y/o 

usuarios de la Entidad, toda vez que esta se encuentra disponible en forma permanente e 

inmediata, una vez el usuario recibe la respuesta a su solicitud. Así mismo en la parte 

inferior del documento de respuesta encontrará la opción de si quiere calificar el servicio 

recibido.   

En tal sentido, se sintetizó la encuesta que tiene incidencia en los trámites de respuesta de 
las PQRSD, con el fin de evaluar variables que califican atributos tales como calidad, 
claridad y oportunidad. Preguntas que mantienen un criterio metodológico en el sentido de 
ser pocas, claras y específicas. Así las cosas, mediante la recolección, tabulación y análisis 
de las encuestas diligenciadas enfocarnos en aumentar la calidad y construir un panorama 
objetivo de nuestro servicio.    

 

CRITERIOS 

• Oportunidad: Con relación al tiempo que tardó la Entidad en dar respuesta a su 
PQRSD. 

• Calidad: Evalúa la calidad de la información que la Entidad entregó en la respuesta 
recibida.  

• Claridad: Evalúa lenguaje claro utilizado al momento de dar respuesta a su petición, 
queja, reclamo, sugerencia y/o denuncia.   

ENCUESTA 

DESCRIPCION OPCIONES 

Dirección correo electrónico Incluir el correo 

Autorizo a RTVC para realizar el tratamiento 
de datos personales de conformidad con la 
política establecida 

Si 
No 

Canal utilizado Telefónico 
Virtual (Página Web, Chat ó correo electrónico) 
Correspondencia 
 

El servicio recibido fue Excelente 
Bueno 
Regular 
Malo 

El lenguaje del servidor público fue claro y 
sencillo 

SI 
No 

Que mejoraría al servicio prestado por los 
servidores 

Tiempo 
Calidad 
Otra 

  



Autorizo a RTVC para realizar el tratamiento de 
datos personales de conformidad con la política 
establecida 

SI 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Durante el I trimestre de la presente anualidad se recibieron 322 solicitudes por correo 

electrónico, de las cuales sólo un (1) usuario diligenció la encuesta.  Se analiza que esta 

fue calificada como excelente. (ver archivo Excel.- encuesta cuestionario 1-2) 

ACCIONES DE MEJORA: 

Durante el 4 trimestre del año 2019, se identificó que solo se habían diligenciado 3 

encuestas, por tal razón y con el fin de aumentar la tasa de respuestas elaborando un 

cuestionario con preguntas con cortas, concisas y con un propósito claro y sencillo y así, 

evitar la frustración en los resultados en cuanto a cantidad. 

No obstante, se evidencia que pese a la disminución y sencillez de las preguntas no es del 

interés de los usuarios calificar el servicio obtenido. 

RECOMENDACIONES: 

1. Revisar e implementar ajustes técnicos frente a la visibilidad de la encuesta en el 

correo electrónico. 

2. Identificar métodos que generen empatía digital y motivación al ciudadano frente a 

la importancia de calificar el cumplimiento a sus necesidades e inquietudes. 

3. Como medida alterna se tomarán los correos de los usuarios de solicitudes recibidas 

haciendo por este mismo canal, invitación especifica al diligenciamiento de la 

encuesta. 

  

 

 

OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

RTVC.- MEDIOS PUBLICOS  


