
 

 

 

INFORME RETROALIMENTACIÓN DE ENCUESTAS 
MES AGOSTO 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 

 

 

 

EXCELENTE  76 

BUENO  74 

REGULAR  15 

MALO 5 

ANULADOS  0 

TOTAL 170 

 

DATOS E INFORMACION 

 
En el mes de agosto de 2020 se recibieron 34 encuestas de satisfacción al usuario 
de las diferentes secretarias y áreas de la administración municipal de Cajicá de las 
cuales (5) tuvieron una o varias preguntas con valoraciones negativas (regular o 
malo) de la siguiente forma: 
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EXCELENTE BUENO REGULAR MALO ANULADOS



 

 

 

PREGUNTA AFECTADA 
SECRETARIA/OFICINA 

INVOLUCRADA 

RESPUESTA 

R             M  

¿EL TIEMPO QUE 
ESPERO EN LA 

DEPENDENCIA DONDE 
ACUDIÓ FUE 
ADECUADO? 

SECRETARIA DE HACIENDA 1 1 

INSPECCION DE POLICIA 2 1   

COMISARIA 2 1 1 

 

PREGUNTA 
AFECTADA 

SECRETARIA/OFICINA INVOLUCRADA 
RESPUESTA 

R             M  

2- ¿La persona que lo 
atendió tuvo un trato 

amable y cordial? 

COMISARIA II 1   

INSPECCION 2 1 
  

 

PREGUNTA AFECTADA 
SECRETARIA/OFICINA 

INVOLUCRADA 

RESPUESTA 

R             M  

3- ¿La persona que lo 
atendió demuestra tener 

conocimiento sobre el 
tema? 

HACIENDA 1   

INSPECCION 2 1   

 

PREGUNTA AFECTADA 
SECRETARIA/OFICINA 

INVOLUCRADA 

RESPUESTA 

R             M  

4- ¿La información 
proporcionada dio 

respuesta a su 
necesidad? 

COMISARIA II 1 1 

INSPECCION 2 1 
  

HACIENDA 1 1 

 

PREGUNTA AFECTADA 
SECRETARIA/OFICINA 

INVOLUCRADA 

RESPUESTA 

R             M  

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

adecuados? 

INSPECCION 2 1   

EDUCACION 1   

HACIENDA 1   

ECONOMICO 2   

COMISARIA II   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 
 
- El ciudadano manifiesta que fue un poco demorado el trámite por falta de 
información, pero afortunadamente ya pudo realizar su trámite satisfactoriamente. 
   
-El ciudadano manifiesta que la información proporcionada no dio respuesta a su 
necesidad porque continúa presentando fallas en la plataforma de PSE. 
 
-La ciudadana manifiesta que solicito el recibo para pago del impuesto predial y se 
lo generaron para el mismo día enviándoselo a las 6:52pm por lo cual era imposible 
pagar fuera de horario de bancos de manera presencial y además no tuvieron en 
cuenta las restricciones de pico y cédula de la zona. 
 
SECRETARIA DE EDUCACION 
 
El ciudadano manifiesta que los medios de comunicación son regulares pues se 
encontraba realizando un trámite del cual recibió respuesta, pero después se 
generaron algunas dudas por lo cual solicito la asesoría por medio de correo y no 
ha recibido respuesta aún.  
 
INSPECCION DE POLICIA II 
 
El ciudadano manifiesta que fue víctima de una arbitrariedad motivo por el cual 
deseaba apelar su comparendo, pero afirma que falta información precisa para 
agilizar los trámites, sin embargo, su conmutación fue aprobada y está a la espera 
de la cita para la capacitación. 
 
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
Una ciudadana manifiesta que los medios de comunicación son regulares ya que 
es muy difícil comunicarse. 
 
 
COMISARIA DE FAMILIA II 
 
-Una ciudadana manifiesta que fue un poco demorado el trámite por correo 
electrónico pero que ya recibió respuesta. 
 
-Una ciudadana manifiesta que su calificación ha sido desfavorable por que 
presenta problemas personales con su pareja y ha solicitado colaboración, pero 
desafortunadamente no ha sido recibida. 
 
 
  ADEMÁS, SE RECIBEN TAMBIÉN OBSERVACIONES POSITIVAS PARA 
ALGUNAS DEPENDENCIAS: 
 
 
SECRETARIA GENERAL - DIRECCION ATENCION AL CIUDADANO 
 



 

 

 

- “¡Fue un muy buen servicio de atención por parte de la sra Luz Marina, muy 
amable y muy rápido lo que necesitaba Felicitaciones!!! 
 
- “Buen servicio” 
  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
 
“Solo me resta agradecer por la gestión tan oportuna y por la asesoría acertada. 
 
SECRETARIA DE HACIENDA 
 
- “Ejemplo a seguir, muy eficiente” 
 
- “Muy buen servicio” 
 
- “excelente atención y disposición muchas gracias” 
 
- “El tiempo de respuesta a mejorando significativamente” 
 
- “Felicitaciones, buena y oportuna atención” 
 
- “La Secretaría de Hacienda siempre ha tenido buena atención y con el tema del 
COVID han sido muy diligentes con los trámites por internet evitando así la 
propagación del virus” 
 
- “muy eficiente el servicio de Consuelo” 
 
- “Excelente atención al usuario” 
 
INSPECCION DE POLICIA I 
 
- “felicitaciones” 
 
- “Agradezco la rápida respuesta 
 
- “Gracias” 
 
INSPECCION DE POLICIA II 
 
-muy rápidos 
 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
- Muy buen servicio 
 
- buena atención  
 
- Muy bueno  
 
 
SECRETARIA DE EDUCACION 
 
- muy oportunos ante la situación, gracias   
 



 

 

 

- Agradezco su atención 
 
- Estuvo bien  
 
 
 
 
 
___________________________ 
Proyectó: Mónica Evelin Hernández Guerrero 
Contratista: Dirección de atención integral al usuario y Pqrs 


