
 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN.- IV TRIMESTRE 

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 

con que ejecuta su misión, realiza diferentes actividades de participación ciudadana.  

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 la mencionada encuesta se evalúan cuatro variables que evalúan atributos como oportunidad, calidad, claridad 

y accesibilidad, mediante la recolección, tabulación y análisis de los resultados se plantearán las acciones de 

mejora a que haya lugar. 

ENCUESTA APLICADA .-  - RESULTADOS IV TRIMESTRE 2020 

Durante el mencionado período se recibieron doce (12) encuestas, las cuales reflejan los siguientes resultados: 

1.- Autorizo a RTVC para realizar el tratamiento de datos personales de conformidad  
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2. Canal utilizado: 

 

 

                       

 

 

3. El servicio recibido fue:  
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4. ¿El lenguaje del servidor público fue claro y sencillo?  12 respuestas 

                                   
 
 

5. Que mejoraría al servicio prestado por los servidores? 12 respuestas 
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Para medir el nivel de satisfacción de los ciudadanos en relación con el servicio, capacidad y competencia, del servidor 

público, se tomaron en consideración las respuestas entregadas las cuales se calificaron bajo los criterios: excelente, bueno, 

regular, malo. 

Con los datos obtenidos se concluyó que de las 12 encuestas recibidas, el 85.42% de los encuestados se encontraban 

satisfechos con el servicio recibido en la respuesta, y el 93,75% en términos de capacidad y competencia. Estos dos 

indicadores arrojan un índice promedio de satisfacción del 90%. 

Es de señalar que siguiendo los parámetros del indicador de Kawak, para determinar su calificación se señala una escala 

de 1,2,3, y 4 como escala de valoración para el cálculo de datos porcentuales. En tal sentido se tiene: 

                     

Con relación, a la pregunta ¿Qué mejoraría al servicio prestado por los servidores? Sin ser un indicador directo del grado 

de satisfacción esta información está directamente relacionada con el éxito en la atención a los usuarios. Tiene valor 

principalmente como complemento de la información obtenida por las mediciones directas de la satisfacción a su vez, nos 

puede indicar o añadir información respecto a la evolución y mejora periódica de nuestro servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

El servicio 

recibido fue: Escala Resultado

¿El lenguaje del 

servidor público fue 

claro y sencillo? Escala Resultado

Excelente 4 4 Si 4 4

Regular 4 2 NO 4 1

Bueno 4 3 Si 4 4

Bueno 4 3 Si 4 4

Excelente 4 4 Si 4 4

Bueno 4 3 Si 4 4

Excelente 4 4 Si 4 4

Excelente 4 4 Si 4 4

Bueno 4 3 Si 4 4

Excelente 4 4 Si 4 4

Excelente 4 4 Si 4 4

Bueno 4 3 Si 4 4

TOTALES 48 41 48 45

PORCENTAJES

TOTAL 

PONDERADO

85,42% 93,75%

90%



 

 

 

Como resultado de la lectura anterior se evidencia que la muestra no es representativa al número de las personas usuarias 

del servicio de RTVC, es decir que no toda la población muestra interés en el cuestionario recibido. Por tal razón, se continua 

en la búsqueda de herramientas que motiven a los usuarios para que manifiesten su grado de satisfacción o insatisfacción 

a su solicitud, de forma que los resultados puedan ser analizados y faciliten la puesta en marcha de mejoras concretas en 

los servicios que se traduzcan en la prestación de un servicio con alto grado de calidad.    

Cordialmente, 

 

Área de Atención Peticiones Quejas, Sugerencias y Reclamos 

Oficina Asesora Jurídica 
peticionesquejasyreclamos@rtvc.gov.co 
(+571) 2200700 Ext. 307 
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