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FICHA TÉCNICA 

 

Nombre de la Encuesta 
 

Encuesta de Satisfacción a Usuarios Externos 

 

Liderado Por 
 

 

Atención al Usuario 
 

 

Instrumento 
 

 

Cuestionario de cinco preguntas (Correos 

electrónicos) 
 

Marco Muestral 
 

 

Principales stakeholders de la entidad 

 

 

Metodología 
 

 

Cuantitativa 
 

 

Muestreo 
 

 

Aleatorio 
 

 

Técnica 
 

 

Cuestionario con cinco preguntas con 

respuestas de selección múltiple 
 

 

Fecha de Realización 
 

 

Septiembre de 2015 
 

 

Preguntas 

1.Indique el canal de atención por el cual accedió 

a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 

Estado: 

a)Buzón electrónico de Peticiones, Quejas, 

Reclamos y Sugerencias 

b)Correo electrónico: 

agencia@defensajuridica.gov.co 

c)Buzones electrónicos 

d)Vía telefónica (2558955) 

e)Fax (2558933) 

f)Ventanilla Física de radicación (Carrera 7 No.75-

66 Piso 2) 

g) Redes Sociales (Facebook, twitter, youtube) 

2. Indique la oficina que atendió su solicitud 

a) Dirección de Defensa Jurídica 

b) Dirección de Políticas y Estrategias 

d) Oficina Asesora Jurídica 

e) Oficina Asesora de Planeación 
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f) Oficina de Control interno 

g) Dirección General 

h) Secretaria General 

 
3. Califique según su percepción el grado de 

satisfacción de la respuesta brindada por la 

entidad: 

Excelente 

Bueno 

Malo 

 
4. ¿Considera usted que la estrategia de Rendición 

de Cuentas que lleva a cabo durante todo año la 

ANDJE es un mecanismo adecuado y suficiente 

para brindarle información sobre la Entidad? 

Si 

No 

5. ¿Ha recibido alguna invitación o convocatoria 

para participar en algunas de las actividades 

contenidas en la Estrategia de Rendición de 

Cuentas de la ANDJE (foros, diálogos jurídicos, 

conversatorios, eventos de capacitación, entre 

otros? 

Si 

No 

 

Que sugerencia tiene sobre los servicios prestados 

por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 

Estado? 

6.Sugerencias. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN A USUARIOS 

EXTERNOS EN LA ANDJE-2015 
  

Esta encuesta se envió a un total de 307 personas en una muestra aleatoria, 

realizada a través de un cuestionario de cinco (5) preguntas el cual fue enviado 

a través de correos electrónicos.  

La Encuesta de satisfacción del usuario externo, nos permite conocer la opinión 

de los mismos y medir  la percepción que tienen los stakeholders sobre los 

productos ofrecidos por la Agencia, con el ánimo de tener información de 

retroalimentación que permita tomar decisiones sobre las acciones que 

contribuyan a la mejora continua en la satisfacción de sus necesidades. 

A continuación se presentan los resultados de la encuesta efectivamente 

realizada. 

1.Indique el canal de atención por el cual accedió a la Agencia Nacional 
de Defensa Jurídica del Estado: 

 
a) Buzón electrónico de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias. 

 

b) Correo electrónico: agencia@defensajuridica.gov.co. 

 

c) Buzones electrónicos. 

 

d) Vía telefónica (2558955). 

 

e) Fax (2558933). 

 

f) Ventanilla Física de radicación (Carrera 7 No.75-66 Piso 2). 

 

g)  Redes Sociales (Facebook, twitter, youtube). 
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El objetivo de esta pregunta es identificar el canal por la cual el usuario acude a 

la entidad. Se observa en el resultado de la encuesta que el canal preferido por 

nuestros stakeholders es el correo electrónico agencia@defensajuridica.gov.co, 

en un 43 %, seguido del buzón de PQRS en un 15% y atención telefónica en un 

15%. 

2.  Indique la oficina que atendió su solicitud: 

a) Dirección de Defensa Jurídica 
 

b) Dirección de Políticas y Estrategias 
 
c) Oficina Asesora Jurídica 

 
d) Oficina Asesora de Planeación 

 
f) Oficina de Control interno 

 
g) Dirección General 

 

h) Secretaria General 
 

 

 

 

15%

43%9%

15%

0%

15%
3%

¿Indique el canal de atención por el cual accedió a la 

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ?

Buzón electrónico de Peticiones,
Quejas, Reclamos y Sugerencia

Correo electrónico:
agencia@defensajuridica.gov.co

Buzones electrónicos

Vía telefónica (2558955

Fax (2558933

Ventanilla Física de radicación
(Carrera 7 No.75-66 Piso 2)

mailto:agencia@defensajuridica.gov.co
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De acuerdo a los resultados obtenidos, la Dirección de Defensa Jurídica es la 

dependencia que atendió el mayor número de solicitudes, en un 87%, seguido 

de la oficina asesora jurídica en un 9% y la dirección de políticas y estrategias 

en un 4%. 

3. Califique según su percepción el grado de satisfacción de la respuesta 

brindada por la entidad: 
 
Excelente 

Bueno 
Malo 

 

 

 

87%

4%
9%

¿Indique la oficina que atendió su solicitud?

Dirección de Defensa Jurídica

Dirección de Políticas y Estrategias

Oficina Asesora Jurídica

Oficina Asesora de Planeación

Oficina de Control interno

Dirección General

Secretaria General

35%

56%

9%

Califique según su percepción el grado de 

satisfacción de la respuesta brindada por la 
entidad

Excelente

Bueno

Malo
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El grado de percepción que tienen los stakeholders respecto de la respuesta 

brindada por la dependencia que atendió la solicitud es “Buena”, en un 56%, 

seguido en un 35 % como “Excelente” y 9% como “Malo”. 

4. ¿Considera usted que la estrategia de Rendición de Cuentas que lleva 

a cabo durante todo año la ANDJE es un mecanismo adecuado y 

suficiente para brindarle información sobre la Entidad? 

Si 

No 
 

 
 
El objetivo de esta pregunta es conocer la opinión de los stakeholders sobre la  

“Estrategia de Rendición de Cuentas de la Andje”, teniendo en cuenta que 
contempla actividades o espacios de interlocución entre los servidores públicos 

y la ciudadanía, la cual tiene como finalidad generar transparencia, condiciones 
de confianza entre gobernantes y ciudadanos y garantizar el ejercicio del control 
social a la administración, sirviendo además de insumo para ajustar proyectos y 

planes de acción para su realización. Así las cosas y de acuerdo a los resultados 
obtenidos, los encuestados manifestaron en un 87% que la rendición de cuentas 

si es un mecanismo adecuado para brindar información sobre la entidad. 
 
 

 

87%

13%

¿Considera usted que la estrategia de rendición de cuentas que lleva a cabo 
durante todo año la andje es un mecanismo adecuado y suficiente para 

brindarle información sobre la entidad?

si

no
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5. ¿Ha recibido alguna invitación o convocatoria para participar en 

algunas de las actividades contenidas en la Estrategia de Rendición de 

Cuentas de la ANDJE (foros, diálogos jurídicos, conversatorios, eventos 

de capacitación, entre otros? 

 
Si 

No 
 

 
 
De los resultados obtenidos se obtuvo que el 48% de los encuestados ha recibido 
invitación o convocatoria para participar en algunas de las actividades 

contenidas en la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Andje. 
 

SUGERENCIAS BRINDADAS EN LA ENCUESTA 
 

1. Fortalecer los diálogos jurídicos 

2. Mejorar el sistema Ekogui. 
3. Capacitaciones del Sistema Ekogui de manera presencial. 

4. Capacitaciones en temas de responsabilidad civil y contrato realidad. 
5. Consolidar la comunidad jurídica. 

6. Consolidar circulares y normas de la Agencia. 
7. Iniciar en las circulares las tareas específicas a cumplir por parte de las 

entidades. 

48%
52%

¿Ha recibido alguna invitación o convocatoria para 

participar en algunas de las actividades contenidas en 

la Estrategia de Rendición de Cuentas de la ANDJE 
(foros, diálogos jurídicos, conversatorios, eventos de 

capacitación, entre otros

si

no
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8. Asistencia en procesos judiciales y solicitudes de conciliación extrajudicial. 
9. Mejorar la agilidad en la atención de llamadas telefónicas. 

 
CONCLUSIONES 
 

Al interpretar los resultados obtenidos en la encuesta de comportamiento, se 
observa que: 

 
 El canal de atención más utilizado por nuestros stakeholder es el correo 

electrónico agencia@defensajuridica.gov.co en un 43%, seguido del 

Buzón de PQRS y atención telefónica en un 15%. 
 La dependencia que tendió el mayor número de solicitudes fue la Dirección 

de Defensa Jurídica en un 87%, seguido de la oficina asesora jurídica en  
un 9%. La Dirección de Defensa Jurídica ha estado en el rango como la 
dependencia que atiende el mayor número de solicitudes ya que los 

usuarios acuden a solicitar la intervención en un proceso judicial o la 
asistencia a una conciliación extrajudicial. 

 El grado de percepción de satisfacción de los stakeholders sobre las 
respuestas emitidas por las dependencias, obtuvo un nivel de satisfacción 

del 56%. Se evidencia que la entidad no alcanzó el 100% del nivel de 
satisfacción, toda vez que la Agencia escoge de manera facultativa los 
procesos en los cuales intervendrá de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 6º, numeral 3º, literal (i) del Decreto Ley 4085 de 2011, para lo cual 
se tendrá en cuenta la complejidad y recurrencia de las demandas 
promovidas contra la Nación.   

 Los stakeholders consideran que la estrategia de rendición de cuentas de 
la entidad es un mecanismo adecuado para brindar información en un 

87%. 
 De los resultados obtenidos se obtuvo que el 48% de los encuestados ha 

recibido invitación o convocatoria para participar en algunas de las 

actividades contenidas en la Estrategia de Rendición de Cuentas de la 
Andje, frente a un 52% quienes manifestaron no haber recibido 

convocatoria alguna. En este sentido, se requiere diversificar los canales 
y mecanismos de rendición de cuentas, de tal manera que la información 
sea conocida por nuestra población objetivo. 
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