
 

 

 

  
  

INFORME RETROALIMENTACIÓN DE ENCUESTAS 
MES OCTUBRE 2020 

 
 

El presente informe expone la calificación, seguimiento y recopilación de 
sugerencias manifestadas por los ciudadanos en las encuestas de satisfacción 
virtuales que les fueron aplicadas en cada una de las Secretarías, en los casos 
donde se obtiene una calificación negativa “regular o malo” con el fin de ser 
socializadas según corresponda a las Secretarías por parte de la Dirección de 
Atención Integral al Usuario y PQRS. 

 

CALIFICACIÓN DE ENCUESTAS 
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CALIFICACION 

EXCELENTE  162 48,36 

BUENO  147 43,88 

REGULAR  13 3,88 

MALO 13 3,88 

ANULADOS  0 0,00 

TOTAL  335 100% 

 

DATOS E INFORMACION 
En el mes de octubre 2020 se recibieron 67 encuestas de satisfacción al usuario de 
las diferentes secretarias y áreas de la administración municipal de Cajicá de las 
cuales (6) tuvieron una o varias preguntas con valoraciones negativas (regular o 
malo) de la siguiente forma: 

 

PREGUNTA AFECTADA 
SECRETARIA/OFICINA 

INVOLUCRADA 
RESPUESTA 

R             M  

1.¿EL TIEMPO QUE ESPERO EN LA 
DEPENDENCIA DONDE ACUDIÓ 

FUE ADECUADO? 

INSPECCION I 1   

INSPECCION II   1 

SCE SALUD   1 

NO REGISTRA 
DEPENDENCIA 

4 1 

HACIENDA 1   

 

 

 

 



 

 

 

PREGUNTA AFECTADA 
SECRETARIA/OFICINA 

INVOLUCRADA 

RESPUESTA 

R             M  

2- ¿La persona que lo atendió 
tuvo un trato amable y cordial? 

SECRETARIA DE SALUD   1 

 

 

 

PREGUNTA AFECTADA SECRETARIA/OFICINA INVOLUCRADA 
RESPUESTA 

R             M  

3- ¿La persona que lo atendió 
demuestra tener conocimiento 

sobre el tema? 

SECRETARIA DE EDUCACION   1  

SECRETARIA DE SALUD 

1   

INSPECCION II 

  1 

 

 

 

 



 

 

 

PREGUNTA AFECTADA 
SECRETARIA/OFICINA 

INVOLUCRADA 
RESPUESTA 

R             M  

4- ¿La información 
proporcionada dio respuesta 

a su necesidad? 

INSPECCION I 1   

INSPECCION II   1 

SECRETARIA DE 
EDUCACION 

   2 

SECRETARIA DE SALUD   1 

NO REGISTRA 
DEPENDENCIA 

  2 

 

 

 

 

PREGUNTA AFECTADA SECRETARIA/OFICINA INVOLUCRADA 
RESPUESTA 

R             M  

5- ¿Los medios de comunicación 
dispuestos para realizar sus PQRs 

son adecuados? 

SECREATARIA DE HACIENDA 2   

SECRETARIA DE EDUCACION 1   

INSPECCION I 1   

INSPECCION II   1 

SECRETARIA DE SALUD 1   

 



 

 

 

Por lo anterior la Dirección de Atención Integral al Usuario y PQRS realiza 

retroalimentación con algunos de los usuarios que califican negativamente las 

preguntas en las encuestas de satisfacción aplicadas dentro de la Administración 

Municipal como: 

 

 

SECRETARIA DE HACIENDA 

 

-La ciudadana manifiesta que su calificación negativa se debe a que fue muy 

complicado comunicarse con la secretaria, pero afirma que cuando lo logro la 

atención fue buena. 

 

-La ciudadana manifiesta que recibió una a atención buena, pero tuvo algún 

disgusto al ser un poco demorado el tramite ya que iba a ser enviado por correo 

electrónico en tres días y tardo más. 

 

-La ciudadana manifiesta que la atención de la secretaria es muy buena pero que 

deben aclara los tiempos de entrega de la documentación para que puedan cumplir 

con ellos. 

 

SECRETARIA DE EDUCACION 

 

-Un ciudadano manifiesta que la información que recibió no le ayudo a solucionar 

su tramite  

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

-Una ciudadana manifiesta su inconformidad porque que lleva más de 3 meses 

solicitando una vacuna antirrábica para unos animalitos lo cual ha sido imposible,  

brindan un WhatsApp el cual la encargada no contesta y cuando se llama nunca 

responde solicitamos de su ayuda ya que en esa dependencia es imposible la 

comunicación y fuera del caso son personas muy antipáticas para dar la 



 

 

 

información, se realizó la brigada en el sector y no vacunan a más de 2 perro por 

familia mil gracias quedo atenta a sus comentarios. 

 

 

INSPECCION I 

 

-Una ciudadana manifiesta que la atención debería ser inmediata y dar solución 

oportuna a los tramites solicitados por los ciudadanos. 

 

INSPECCION II 

 

-Una ciudadana manifiesta que la oficina no conocía la información que solicitaba 

por lo cual le enviaron documentación para la realización de un trámite que no 

solicito. 

 

 

 

ADEMÁS, SE RECIBEN TAMBIÉN OBSERVACIONES POSITIVAS PARA ALGUNAS 

DEPENDENCIAS: 

 

 

SECRETARIA DE HACIENDA 

 

 
- felicito a diana por su disposición hacia el cliente, sensibilidad y 

entendimiento. 
 

- La respuesta fue ágil y de acuerdo a los tiempos. 
 

- Felicitaciones por el acompañamiento en el servicio 
 

- Buen servicio  
 

- Excelente atención 



 

 

 

 
- Gracias por su atención 

 
INSPECCION I 

 

- Agradecemos su atención prestada, llegamos a un acuerdo de conciliación 

por medio de la secretaria. 

 

 

COMISARIA DE FAMILIA II 

 

- Felicitaciones fue un excelente servicio 
 
 

 FAMILIAS EN ACCION 

 

- Muy clara, asertiva la información 
 
SECRETARIA DE EDUCACION 

 

- Excelente servicio y amabilidad. Además, el trámite fue muy rápido. 
 

- Excelente servicio 
 

- Felicitar por la respuesta tan rápida que recibí con mi tramite  
 

- Agradezco la pronta atención prestada a mi solicitud 
 

- Debo resaltar su atención y celeridad en este trámite, demostrando su 
excelente gestión al frente de esta secretaria. 

 
- Continúen con la amabilidad prestada y la buena atención al usuario 

 
- Excelente gestión  

 
- Muy efectiva la comunicación y el tiempo de espera 



 

 

 

 
- Me pareció excelente y eficaz pronta la respuesta me siento satisfecha les 

agradezco. 
 

- Muchas gracias por su ayuda me comunique telefónicamente y la persona 
que me atendió fue muy amable y por correo y la respuesta fue rápida  

 
- Los felicito por la efectividad del servicio otorgado  

 
- Muy rápida la respuesta, muchas gracias 

 
- Muy buen servicio en la forma virtual es mucho mejor  

 
- Obtuve una respuesta satisfactoria en poco tiempo 

 
- Fue muy rápido y eficiente el servicio, dio una pronta respuesta al 

requerimiento solicitado. 
 

- Muy oportuna la respuesta, quedó bastante agradecido. 
 

 
 

 

 

Proyectó: Mónica Evelin Hernández Guerrero 
Contratista: Dirección de atención integral al usuario y PQRs 

 


