
 

 

 

  
  

INFORME RETROALIMENTACIÓN DE ENCUESTAS 
MES ABRIL 2021 

 
 

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  86 38,22 

BUENO  110 48,89 

REGULAR  15 6,67 

MALO 14 6,22 

ANULADOS  0 0,00 

TOTAL  225 100% 

 

 

DATOS E INFORMACION 

En el mes de abril 2021 se recibieron 45 encuestas de satisfacción al usuario de las 

diferentes secretarias y áreas de la administración municipal de Cajicá de las cuales 

(9) 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? 

SECRETARIA DE HACIENDA 

 1 

SECRETARIA DE AMBIENTE 

1  

COMISARIA 1 
1 

 

COMISARIA 2 
1 

 

SECRETARIA DE SALUD 
 

1 

 



 

 

 

PREGUNTA AFECTADA 
SECRETARIA/OFICINA 

INVOLUCRADA 

RESPUESTA 

R             M  

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

cordial? 

SECRETARIA DE EDUCACION 

  1 

SECRETARIA DE HACIENDA 

  1 

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 HACIENDA 
 1 

SECRETARIA DE SALUD 
1  

COMISARIA 2 
1  

COMISARIA 1 
1  

 



 

 

 

PREGUNTA AFECTADA 
SECRETARIA/OFICINA 

INVOLUCRADA 

RESPUESTA 

R             M  

4- ¿La información 
proporcionada dio respuesta a 

su necesidad? 

SECRETARIA DE EDUCACION 1 1 

SECRETARIA DE HACIENDA 
 1 

SECRETARIA DE AMBIENTE 
 1 

COMISARIA 1 1  

COMISARIA 2 1  

SECRETARIA DE SALUD 
 

1 

 

PREGUNTA AFECTADA 
SECRETARIA/OFICINA 

INVOLUCRADA 

RESPUESTA 

R             M  

5- ¿Los medios de 
comunicación dispuestos para 

realizar sus PQRs son 
adecuados? 

SECRETARIA DE 
PLANEACION 

1  

SECRETARIA DE 
DESARROLLO ECONOMICO 

1  

SECRETARIA DE HACIENDA 
 1 

SECRETARIA DE AMBIENTE 
2  

DIRECCION DE ATENCION AL 
CUIDADANO  1 

COMISARIA 1 1  

COMISARIA 2 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 DESARROLLO ECONOMICO 

 

La ciudadana manifiesta que presenta problemas con la página de empleo, afirma 
que la plataforma es muy simple y no permite realizar búsquedas ni movimientos. 
 

 

SECRETARIA DE EDUCACION 

 

La ciudadana manifiesta que inicialmente estaba realizando un trámite y no le 

indicaron que necesitaba un documento especifico por lo cual su proceso tardo más 

de lo esperado. 

 

SECRETARIA DE AMBIENTE 

 

La ciudadana manifiesta que radico una solicitud que no fue atendida por lo cual 

tuvo que radicar nuevamente para que le dieran una respuesta 

 

La ciudadana manifiesta que solicito ser parte de la junta protectora de animales, 

que por medio de correo le indicaron que era aceptada pero no le socializaron las 

actividades a desarrollar y no ha recibido más información acerca del tema. 

 

COMISARIA 1 

 

El ciudadano manifiesta que solicito información acerca de la cuota alimenticia de 

sus hijos y de unas amenazas que recibió pero no obtuvo una respuesta 

satisfactoria y tampoco le han asignado una nueva fecha para una conciliación.  

 



 

 

 

 

SECRETARIA DE AMBIENTE 

 

El ciudadano manifiesta que solicito que le asignaran cita para la vacuna del covid 

pero inicialmente no fue posible, y después de mucho tiempo se la colocaron pero 

afirma que es injusto que tenga que luchar tanto por algo que es un derecho de todo 

colombiano, sugiere que las jornadas de vacunación deberían ser en lugares 

cubiertos para proveer cambios climáticos. 

 

 

 

ADEMÁS, SE RECIBEN TAMBIÉN OBSERVACIONES POSITIVAS PARA 

ALGUNAS DEPENDENCIAS: 

 

 

SECRETARIA DE EDUCACION 

 

 

 

 
SECRETARIA DE HACIENDA 

 
- Excelente servicio 

- Excelente 

 
- Excelente servicio 

 
- Felicito el servicio  

 
- Agradecimiento  

 
- Todo perfecto. 

 
- Buen servicio y muy eficaz 

 
- Muy buena atención al 

cliente 
 
 



 

 

 

 
ATENCION AL CUIDADANO 
 

- Pronta respuesta, excelente servicio 
  

- Me comuniqué de otra ciudad y la funcionaria fue muy amable y trató de colaborar con la 
información que solicite. 
 
 

SECRETARIA DE AMBIENTE 
 

- Calidez en la atención 
 

 
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 
 

- Felicitar la diligencia al momento de responder. 
 

-  Muy agradecida  
 

     -     Gracias por la colaboración en el servicio solicitado. 
 
     -      Buen tiempo de respuesta 

 
 
 
 

 
Proyectó: Mónica Evelin Hernández Guerrero 

Contratista: Dirección de atención integral al usuario y PQRs 

 


