
























RESULTADOS 
ENCUESTA DE 
USUARIOS CASAS DE JUSTICIA

SATISFACCIÓN

FICHA TÉCNICA:

A continuación se presentan los resultados de la Encuesta de 
Satisfacción a usuarios de las trece (13) Casas de Justicia de la 
ciudad de Bogotá, realizada por la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia con el apoyo de  la firma de 
investigación Yanhaas.

Tamaño de la muestra: 4.200 usuarios de Casas de Justicia registrados en el Sistema 
de Información de Casas de Justicia de Bogotá - SICAS con seis (6) meses de 
anterioridad a la realización de la encuesta.
Aplicación de la encuesta a través de llamada telefónica.
Tipo de muestra: Probabilística, estratificada y multietápica.
Periodo de realización de la encuesta: Noviembre 2018 - Marzo 2019

Página No. 1



Página No. 2

SOBRE LOS EQUIPAMIENTOS:
1. En una escala de 1 a 5 - en dónde 1 es muy insatisfecho y 5 es altamente satisfecho - 
¿cómo califica cada uno de los siguientes aspectos de las Casas de Justicia?
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SOBRE EL 
CENTRO DE RECEPCIÓN E INFORMACIÓN - CRI

2. En una escala de 1 a 5 - en dónde 1 es muy 
insatisfecho y 5 es altamente satisfecho - ¿cómo 
califica la atención recibida por parte de los 
funcionarios del Centro de Recepción e 
Información - CRI- ?

3. En una escala de 1 a 5 - en dónde 1 es muy insatisfecho y 5 es altamente satisfecho - 
su inquietud fue atendida por el CRI de manera:

4. En una escala de 1 a 5 - en dónde 1 es muy insatisfecho y 5 es altamente satisfecho - 
cómo califica cada uno de los siguientes aspectos relacionados con el servicio recibido 
por el CRI?



6. En una escala de 1 a 5 - en dónde 1 es muy insatisfecho y 5 es altamente satisfecho - 
su inquietud fue atendida por la entidad (es) operadoras de manera:

7. El trámite establecido por la 
entidad para resolver su caso, 
¿todavía está en curso? o ya se 
finalizó?
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SOBRE LAS 

5. Una vez usted fue remitido por el CRI a las entidades 
operadoras, recibió atención de su parte?

No
17,2%

ENTIDADES OPERADORAS:



9. Hoy, usted considera que su caso está: 10. Por qué considera que su caso ha 
empedorado?

11. Por qué considera que su caso ha 
permanecido igual?
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SOBRE LA 

8. El conflicto por el cual Usted se acercó a la 
Casa de Justicia, ¿aún continúa? ¿o ya se 
solucionó?

TRANSFORMACIÓN DEL CONFLICTO:



LA EXPERIENCIA
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VALORACIÓN GENERAL DE 
DE LOS USUARIOS EN CASAS DE JUSTICIA

12. En una escala de 1 a 5, a nivel general ¿Qué 
tan fácil o difícil es llevar a cabo un trámite en 
una Casa de Jsuticia?

13. En una escala de 1 a 5, a nivel general ¿qué 
tan satisfecho se encuenta con las Casas de 
Justicia?

13. En una escala de 1 a 5, a nivel general ¿qué 
tan dispuesto estaría usted en recomendar las 
Casas de Justicia para resolver un conflicto?


