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CONFIDENCIAL EMPRESAS 
Día______/Oct-Nov/2012 Formulario No. 

    

                                              
ESTUDIO DE NECESIDADES JURÍDICAS INSATISFECHAS-EMPRESAS 

Revisión Verificación Codificación y crítica 

 
 

Tabulación 

P R E S E NT A C IÓ N Y  CO NF I DE N CI A L ID A D  
Buenos días, mi nombre es: __________________ En este momento estamos realizando una encuesta para el Ministerio de Justicia y del Derecho, financiado con 
recursos del Banco Mundial. El gobierno nacional está interesado en mejorar el acceso de justicia para el sector empresarial en el país y fijar las políticas necesarias 
para este fin. Los aportes y experiencias de su empresa son muy importantes. La información que Usted brinde es estrictamente confidencial y solamente será 
utilizada con fines estadísticos. Los datos personales que se le solicitan son para confirmar y supervisar la realización de la encuesta. 

 
Quiero informarle que este cuestionario está compuesto por cuatro bloques así: 

a. Un primer bloque donde le haremos unas preguntas generales de su empresa. 
b. Un segundo bloque donde le preguntaremos acerca de los desacuerdos o conflictos que se le pueden haber presentado a su empresa en los últimos cuatro 

años. 
c. En el tercer bloque le preguntaremos como su empresa ha manejado o gestionado sus desacuerdos o conflictos. 
d. Por último, le haremos unas preguntas sobre la percepción de la empresa en temas de justicia. 

 

 ¿Cuál es su nombre?  

 ¿Cuál es su apellido?  

 Razón social o nombre de la empresa  

 Ciudad donde está ubicada la empresa (Enc: 
Seleccione la ciudad de aplicación, no haga esta 
pregunta) 
 

① Bogotá ⑥ Pereira ⑪ Villavicencio 

② Cali ⑦ Cartagena ⑫ Quibdó 

③ Medellín ⑧ Neiva ⑬ Montería 

④ Barranquilla ⑨ Pasto ⑭ Florencia 

⑤ Bucaramanga ⑩ Tunja   
 

 Dirección de la empresa:   (Enc: Tome la 
información de base de datos, verifíquela con el 
encuestado)        

 

 Teléfono de la empresa: (Enc: Tome la información 
de la base de datos, verifíquela con el encuestado)        

 

1.  Cuál es su rol en la empresa (Enc: Leer opciones, 
única respuesta) 
 

① Representante legal (gerente, director, presidente) ④ Jefe jurídico 

② Dueño ⑤ Representante legal suplente 

③ Subgerente  ⑥ Otro. ¿Cuál? 
 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN -DATOS DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO 
IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN 

2.  Año de constitución de la empresa: 
 

Año: 

3.  La empresa fue constituida por: (Enc: leer 
opciones, única respuesta) 
 
  

① Persona jurídica nacional ① Si (Pase a P4) ② No (Pase a P5) 

② Persona jurídica extranjera ① Si (Pase a P4) ② No (Pase a P5) 

③ Comerciante persona natural  ① Si (Pase a P5) ② No (Pase a P5) 
 

4.  Su empresa es: (Enc: leer opciones, única 
respuesta)  
 
 
 

① Sociedad comercial anónima, limitada, colectiva, en comandita 

② Sociedad por acciones simplificada SAS 

③ Empresa Unipersonal 

④ Sucursal de sociedad extranjera 
 

5.  ¿Su empresa es una empresa de familia? 
 

① Si ② No ⓪ Ns/Nr 
 

6.  ¿Su empresa que tamaño tiene de acuerdo a los 
siguientes activos? 
 

Tamaño Rango activos 

① Micro empresa De 0 Hasta 267.800.000 

② Pequeña empresa De 268.335.600 Hasta 2.678.000.000 

③ Mediana empresa De 2.678.535.600 Hasta 16.068.000.000 

④ Gran empresa Más de 16.068.535.600               
 

 

SECTOR  Y OPERACIÓN EMPRESARIAL 
7.  La actividad económica de su empresa es: (Enc: 

leer opciones, única respuesta) 
 

① Industria ③ Servicios ⑤ Otro,  ¿Cuál? 

② Comercio ④ Construcción   
 

8.  Su empresa tiene operación a nivel: (Enc: leer 
opciones, múltiple respuesta) 
 

① Local ③ Regional ⑤ Internacional 

② Departamental ④ Nacional   
 

9.  ¿Su empresa exporta? 
 

① Si ② No 
 

10.  ¿Su empresa importa? 
 

① Si ② No 
 

11.  Su empresa tiene relaciones comerciales con 
empresas de: (Enc: Haga esta pregunta si en P9 o 
P10 la respuesta es ① Si) 

① Centroamérica ③ Norteamérica ⑤ Asia 

② Suramérica ④ Europa ⑥ Oceanía 
 

12.  ¿Su empresa cuántos establecimientos de 
comercio tiene? 

N° 

13.  El local/fabrica/oficina donde su empresa 
desarrolla su actividad empresarial es: (Enc: leer 
opciones, múltiple respuesta) 

① Inmueble Propio(s) ③ En su vivienda de familia 

② Inmueble  arrendado(s) ④ Otro,  ¿Cuál? 
 

14.  Su empresa para la operación cotidiana cuenta con 
asesoría jurídica:  

① Si (Continúe) ② No (Pase a P16) 
 

15.  La asesoría jurídica de la empresa principalmente 
se hace a través de:  (Enc: Leer opciones única  
respuesta) 
 
 

① La empresa tiene un departamento 
legal 

④ La empresa contrata una firma externa de 
abogados  

② La empresa tiene  un abogado 
interno 

⑤ Otro, ¿Cuál? 

③ La empresa contrata un abogado 
externo 
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PROVEDORES Y CLIENTES 
16.  Su empresa realiza su contratación principalmente 

por: (Enc: Leer opciones, única respuesta) Ejem: 
Contratación de proveedores, personal, clientes, 
etc. 

①Contratos escritos ②Contratos verbales 
 

17.  ¿Actualmente su empresa cuántos proveedores de 
bienes y/o servicios tiene? 

N° 

18.  ¿Aproximadamente su empresa cuántos clientes 
tuvo en el último mes?  

N°   
 

⓪ Ns/Nr 
 

19.  Durante los últimos 4 años su empresa ha sido 
contratista del Estado. 

① Si ② No ⓪ Ns/Nr 
 

 

RELACIÓN CON ORGANIZACIONES GREMIALES 
20.  ¿Pertenece su empresa a alguna organización 

gremial? 
① Si (Continúe) ② No (Pase a P22) ⓪ Ns/Nr (Pase a P22) 

 

21.  ¿A cuál gremio? ① Andi ③ Fenalco 

② Acopi ④ Otro,  ¿Cuál? 
 

 

RELACIÓN CON LOS TRABAJORES DE LA EMPRESA 
22.  ¿Su empresa cuántos trabajadores tiene en la 

actualidad contratados mediante contrato laboral? 
(Enc: Ratifique que sean de nómina) 

N° 

23.  ¿Su empresa tiene pacto o convención colectiva 
con sus trabajadores? 

① Si ② No 
 

24.  ¿En su empresa existe sindicato? ① Si ② No 
 

 

GESTIÓN DE LA EMPRESA FRENTE A SU CONFLICTIVIDAD 
25.  Señale el mecanismo preferido por su empresa 

para solucionar sus conflictos empresariales (Enc: 
Leer opciones única respuesta) 
 
 
 
 

① Negociación directa  ④ Arbitraje, ante centros de arbitraje de las 
Cámaras de Comercio o de otras 
instituciones gremiales 

② Conciliación en Derecho ante centros 
de conciliación, funcionarios públicos o 
notarios 

⑤ Otro ¿Cuál? 
 

③ Proceso judicial    
 

26.  ¿En su empresa en cabeza de quién está la 
decisión final de cómo solucionar sus conflictos 
empresariales? (Enc: Leer opciones, única 
respuesta) 

① Dueño de la empresa ④ Abogado o firma externa 

② Representante legal ⑤ Jefe del área legal o jurídica de la empresa 

③ Abogado de la empresa ⑥ Otro. ¿Cuál? 
 

27.  En su empresa una vez tomada la decisión final de 
cómo solucionar los conflictos, ¿Quién es el 
responsable de la gestión o manejo de los 
conflictos? (Enc: Leer opciones, única respuesta) 
 

① Dueño de la empresa ④ Abogado o firma externa 

② Representante legal ⑤ Jefe del área legal o jurídica de la empresa 

③ Abogado de la empresa ⑥ Otro. ¿Cuál? 
 

28.  ¿En los contratos donde su empresa es 
contratante, se incorpora cláusula de arbitraje 
para solucionar los conflictos que se llegaren a 
presentar con los contratistas de la empresa?   

① Si (Pase a la lectura) ② No (Continúe) ⓪ Ns/Nr (Pase a la lectura) 
 

29.  ¿Cuál es la principal razón por la cual su empresa 
no incorpora o pacta cláusula de arbitraje en los 
contratos donde su empresa es la contratante? 
(Enc: Leer opciones, única respuesta) 
 

① No sabe que existe el arbitraje  El arbitraje es costoso 

① No conoce como funciona el arbitraje ④ Las reglas que regulan el arbitraje son 
complejas 

② No  confía en el arbitraje ⑤ Otra ¿Cuál? 

③ Es mejor  el proceso judicial   
 

 

Lectura Enc: Lea al encuestado el siguiente texto: “Voy a enumerar una lista de posible desacuerdos o conflictos que su empresa tiene o ha tenido con otras personas, 
empresas,  entidades o instituciones públicas o privadas durante los últimos cuatro (4) años (2008-2012). Por favor indíquelas y  tenga en cuenta que dichos conflictos 
deben haberle ocurrido a su empresa directamente”.  
 

“Tenga en cuenta que un desacuerdo o conflicto es una controversia, disputa, discusión, enfrentamiento o pelea, violenta o no violenta, que su empresa ha tenido o 
tiene con otra empresa, persona o institución”  
 

ENC: Lea claramente cada una de las preguntas y a todas las que responda ① Si el encuestado regístrelas en la hoja de respuesta y continúe cuidadosamente con las 
indicaciones. Si el encuestado responde a todas las preguntas ② No, es decir que no ha tenido ningún conflicto pase a los módulos 5 Y 6.  
 

1. INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA EMPRESA 

En los últimos 4 años, su empresa ha tenido algún desacuerdo o conflicto con:  

30.  El contrato o acuerdo de arrendamiento del local o fábrica donde funciona la empresa o establecimiento de comercio ① Si  ② No 

31.  La propiedad, posesión, tenencia del local o fábrica donde funciona la empresa o establecimiento de comercio ① Si ¿Cuál? ②No (A P32) 

 ① Intento de expropiación o desalojo   

 ② Quién es el dueño, poseedor o tenedor del local o inmueble   

 ③ Otro, ¿cuál?   
 

 Servicios públicos  

En los últimos 4 años, su empresa ha tenido algún desacuerdo o conflicto con:  

32.  
La instalación o desinstalación de los servicios públicos con los que cuenta el local o fábrica donde funciona la empresa 
establecimiento de comercio 

① Si ¿Cuál? ②No (A P33) 

 

① Agua ⑥ Teléfono fijo ⑦ Gas natural (por tubería) 

② Alcantarillado ④ Energía eléctrica ⑧ Gas propano (pipeta) 

③ Recolección de basuras ⑤ Internet ⑨Televisión por suscripción 

33.  La prestación de los servicios públicos. ① Si ¿Cuál? ②No (A P34) 

 ① Fallas y mantenimiento del servicio. ② La facturación. 

34.  La toma o uso “ilegal” de algún servicio público del local o fábrica donde funciona la empresa. ① Si ② No  
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 Vecinal 

En los últimos 4 años, su empresa ha tenido algún desacuerdo o conflicto con:  

35.  La convivencia con los vecinos donde la empresa funciona por temas ambientales ①Si ¿Motivo?  ②No (A P36) 

 ① Ruido ③ Basuras 

 ② Malos olores ④ Mascotas 

36.  La propiedad horizontal donde opera el o los establecimientos de comercio de su empresa ① Si ② No 

 Otro conflicto vecinal de la empresa, ¿Cuál?  
 

2. GOBIERNO CORPORATIVO 

En los últimos 4 años, su empresa ha tenido algún desacuerdo o conflicto con:  

37.  La administración de la empresa ① Si ② No 

38.  La  toma de decisiones de la empresa  ① Si ② No 

39.  El control de la empresa ① Si ② No 

40.  Los derechos de los socios o dueños de la empresa ① Si ② No 

41.  La contabilidad de la empresa ① Si ② No 

 En caso afirmativo de cualquiera de las anteriores preguntas de la P37 a P41 ¿Con quién se ha presentado estos 
conflictos? 

① Entre socios. ③ Entre los socios y la junta directiva 

② Entre los socios y el representante legal ④ Entre la junta directiva y el representante legal  
 

  

 

3. RELACIONES LABORALES 

En los últimos 4 años, su empresa ha tenido algún desacuerdo o conflicto con:  

42.  
El reconocimiento de la existencia de un contrato de trabajo de algún trabajador de su empresa (contratación verbal o 
contratación bajo modalidades de prestación de servicios).  

① Si ② No 

43.  
El pago de salarios de algún trabajador de su empresa como por ej. conflicto sobre el no pago de horas extras, factores 
salariales  

① Si ② No 

44.  
Las prestaciones sociales de algún trabajador de su empresa, como por ej.  Conflictos sobre el pago y/o afiliación a seguridad 
social o  pensiones o cesantías, vacaciones, primas legales. 

① Si ② No 

45.  
La terminación del contrato de algún trabajador de su empresa, como por ej.  Conflictos  sobre el despido sin justa causa o 
no pago de indemnización.  

① Si ② No 

46.  
Las condiciones laborales de los trabajadores de la empresa, como por ej.  Conflictos sobre la dotación, riesgos profesionales, 
definición de la duración del contrato o el horario. 

① Si ② No 

47.  
La posibilidad de organizar sindicatos, huelgas o convenciones laborales, por ej. Persecución a promotores o líderes 
sindicales. 

① Si  ② No 

 

4. ECONÓMICA Y PATRIMONIAL DE LA EMPRESA 

En los últimos 4 años, su empresa ha tenido algún desacuerdo o  conflicto con:  

48.  El pago de facturas o cuentas de cobro por los bienes o servicios suministrados por su empresa a otras  empresas  o 
comerciantes.  

① Si ② No 

49.  El pago de deudas de dinero que la empresa tiene con otras empresas diferentes a bancos o entidades. Financieras. ① Si ② No 

50.  El pago de deudas de dinero que la empresa tiene con bancos u  otras entidades financieras  ① Si ② No 

51.  El incumplimiento de otros contratos celebrados por la empresa para el desarrollo de su actividad empresarial (Enc: Lea 
primero las opciones de contrato para guiar al encuestado) 

① Si ¿Cuál? ② No(A P52) 

 ① Compraventa ④ Seguros 

②Transporte de mercancías ⑤Arrendamiento de bienes  diferentes al local o fábrica donde funciona la empresa 

③ Prestación de servicios ⑥ Otro, ¿Cuál? 

52.  La indemnización por daños causados por otras personas o entidades a la empresa  ① Si ② No 

53.  El reconocimiento y protección de derechos de autor ① Si ② No 

54.  El reconocimiento y protección de la propiedad intelectual de la empresa por ej. Conflictos relacionados con marcas, diseños 
industriales etc. 

① Si ② No 

55.  La calidad de bienes y/o servicios adquiridos por su empresa, por ej. productos defectuosos,  garantías de calidad de las 
materias primas, etc.  

① Si ② No 

56.  La competencia desleal  ① Si ② No 

57.  La calidad de bienes y/o servicios ofrecidos por su empresa al público, por ej. productos defectuosos, propaganda engañosa, 
garantías de calidad, etc.  

① Si ② No 

 Otro, ¿cuál?  
 

5. PENAL 

 
En los últimos 4 años, por hechos diferentes a los mencionados anteriormente, 

su empresa,  ¿Ha sido víctima de alguno o algunos de los siguientes delitos? 

Enc: Si el encuestado responde 
que si ha sido víctima de 
delitos pregunte si lo denunció) 

¿La empresa denunció este delito? 

58.  Hurto o robo ① Si ② No 58.1 ① Si ② No 

59.  Estafa ① Si ② No 59.1 ① Si ② No 

60.  Extorsión o “vacunas” ① Si ② No 60.1 ① Si ② No 

61.  Secuestro de algún miembro de la empresa (dueño, directivo o trabajador) ① Si ② No 61.1 ① Si ② No 

62.  Daño en bien ajeno ① Si ② No 62.1 ① Si ② No 

63.  Otro delito, ¿Cuál?   63.1 ① Si ② No 
 

6. ASUNTOS CON EL ESTADO 

En los últimos 4 años, Su empresa ha tenido algún desacuerdo o conflicto con:  

64.  Daños graves ocasionados a su empresa por hechos u omisiones del Estado; ej. Accidente de vehículo oficial, abuso de 
autoridad, etc. 

① Si ② No 

65.  El perjuicio ocasionado a su empresa por un acto administrativo del Estado; ej. El acto administrativo que niega la licencia de 
funcionamiento o licencia ambiental etc. 

① Si ② No 

66.  El incumplimiento de algún  contrato que su empresa tenga con el Estado. ① Si ② No 

 Tributarios, aduaneros y/o cambiarios   

 En los últimos 4 años, su empresa ha tenido algún conflicto con:   

67.  Obligaciones tributarias relacionadas con impuestos nacionales o locales ej. Sanciones impuestas por autoridades tributarias, 
presentación de declaraciones, tarifas, etc. 

①Si(Motivo 
¿Cuál?) 

② No(A P68) 

 ① Renta ④ IVA 

② Predial ⑤ Timbre 

③ Industria y comercio ⑥ Otro ¿Cuál? 
 

  

 

 

 

 

 



4 

 

Inst. empresas CCB / MJD Oct 16/2012 
 

68.  El registro y secuestro de bienes de la empresa por parte de autoridades tributarias o aduaneras.  ① Si ② No 

69.  La aprehensión e inmovilización de mercancías de la empresa por parte de autoridades tributarias o aduaneras. ① Si ② No 

70.  La retención de divisas de la empresa por parte de autoridades tributarias o aduaneras. ① Si ② No 

71.  La nacionalización de bienes o materia prima para la operación de su empresa ① Si ② No 

 Otro, ¿Cuál?   
 

7. ENTORNO DE LA EMPRESA 

En los últimos 4 años, Su empresa ha tenido algún desacuerdo o conflicto con:  

72.  El acceso  a servicios públicos colectivos por ej. Alumbrado, transporte ① Si ② No 

73.  La invasión o mal uso del espacio público que lo afecta directamente a su empresa y/o a la comunidad donde está la 
empresa 

① Si ② No 

74.  Otro ¿cuál? ① Si ② No 
 

Enc: De acuerdo a las respuestas afirmativas ①Si, revise detenidamente que módulos debe aplicar al encuestado. Tenga en cuenta que si el encuestado responde a 
todas las anteriores preguntas ②No debe pasar directamente a los módulos 5, 6 y demográficos. 
 

MÓDULO 1 
ACUDIÓ A UN TERCERO PARA RESOLVER EL DESACUERDO O CONFLICTO;  AUTORIDAD DEL ESTADO 

  

75. ¿La autoridad del estado a la que acudió la empresa para solucionar su desacuerdo o conflicto; es una autoridad judicial o administrativa?  (Enc: Leer opciones, 
acepte varias respuestas, Si son varios desacuerdos o conflictos pregunte acerca del último) 

① AUTORIDADES JUDICIALES: 
(Enc: Leer todas las opciones.  Pase a  MÓDULO 1.1) 

② AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS: 
(Enc: Leer todas las  opciones. Pase a MÓDULO 1.2) 

① Fiscalía General de la Nación (Incluidos: CAVIF, CAIVAS, URI, SAU) ① Casas de Justicia 

② Jueces de paz ② Inspecciones de trabajo 

③ Jurisdicción indígena ③ Comisarías de familia 

④ Jueces  ④ Defensorías de Familia del ICBF 

 

⑤ Personerías  

⑥ Inspector de policía 

⑦ Procuraduría 

⑧ Defensoría del Pueblo 

⑨ 
Superintendencias (Industria y Comercio, Sociedades, Nacional de Salud, 
Financiera, etc.) 

⑩ CAI o estación de Policía 

⑪ Autoridades de tránsito 

⑫ Otro, ¿Cuál? 

 

MÓDULO 1.1. 
AUTORIDADES JUDICIALES 

   
76. ¿Cuál de las siguientes razones fue la principal para que la empresa escogiera esta autoridad? (Enc: Leer opciones, única respuesta, si son varios desacuerdos o 

conflictos pregunte acerca del último) 

① Es barato 

② Tiene la autoridad o el conocimiento para resolver su conflicto 

③ Es fácil y sencillo  

④ Se lo aconsejaron o recomendaron 

⑤ Otro, ¿Cuál? 
 

77. ¿Cuánto tiempo ha durado o duró el proceso adelantado ante el juez o fiscal? (Enc: Si son varios desacuerdos o conflictos pregunte acerca del último) 

①Días N° ② Meses N° ③ Años N° 

 

78. ¿La empresa retiró la demanda o denuncia? (Enc: Si son varios desacuerdos o conflictos pregunte acerca del último) 

① Si (Continúe) ② No (Pase a P80) 

 

79. ¿Cuál de las siguientes razones fue la principal para retirar la demanda o denuncia? (Enc: Leer opciones, única respuesta) 

① Llegó a un acuerdo con la contraparte por fuera del proceso judicial 

② Alto costo económico del proceso   

③ Demora del proceso 

④ Pérdida de confianza en los funcionarios  

⑤ Otra razón, ¿Cuál? 
 

80. Independientemente del resultado, ¿Considera que se cometió algún abuso en contra de su empresa? (Enc: Si son varios desacuerdos o conflictos pregunte 
acerca del último) 

① Si (Continúe) ② No (Pase a P82) 
 

81. ¿Quién cometió el abuso? (Enc: Leer opciones, única respuesta) 

① El juez ② El Fiscal 
③El funcionario del juzgado o 

funcionario de la fiscalía 
③Otro, ¿Cuál? 

 

82. Si este desacuerdo o conflicto ocurriera de nuevo, ¿Su empresa acudiría al juez o fiscal para su solución? 

① Si ② No 

 

83. Para resolver su desacuerdo o conflicto, ¿Su empresa hizo uso de la acción tutela? (Enc: Si son varios desacuerdos o conflictos pregunte acerca del último) 

① Si ② No 
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84. Califique de 1 a 4 los siguientes aspectos sobre el rol o función de los jueces, fiscales y los funcionarios del juzgado o de la Fiscalía en la solución de los 
desacuerdos o conflictos de su empresa. Tenga en cuenta la siguiente escala: (Enc: Leer escala) 

1 2 3 4 ⓪ 

TOTAL INSATISFACCIÓN INSATISFACCIÓN SATISFACCCIÓN TOTAL SATISFACCCIÓN Ns/Nr 
 

  EVALUACIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL      

① Facilidad para realizar los trámites  ① ② ③ ④ ⓪ 

② Amabilidad en el trato  ① ② ③ ④ ⓪ 

③ Claridad en la comunicación ① ② ③ ④ ⓪ 

④ Conocimientos y criterios jurídicos para resolver su conflicto ① ② ③ ④ ⓪ 

⑤ Honestidad ① ② ③ ④ ⓪ 

⑥ Rapidez para tramitar su caso  ① ② ③ ④ ⓪ 

⑦ Interés en su caso ① ② ③ ④ ⓪ 

⑧ El dinero que su empresa gastó en comparación con los resultados que obtuvo ① ② ③ ④ ⓪ 

⑨ 
Califique su satisfacción general con los servicios prestados por el juez, fiscal y los funcionarios del juzgado o de la 
Fiscalía. 

① ② ③ ④ ⓪ 

 
85. Califique de 1 a 4 los siguientes aspectos relacionados con las instalaciones donde se prestan los servicios del juez o fiscal, tenga en cuenta la siguiente escala: 

(Enc: Leer escala) 

1 2 3 4 ⓪ 

PÉSIMO MALO BUENO EXCELENTE Ns/Nr 

 

 EVALUACIÓN INSTALACIONES      

① Limpieza general de las instalaciones ① ② ③ ④ ⓪ 

② Ubicación ① ② ③ ④ ⓪ 

③ Facilidad para ingresar y moverse dentro de las instalaciones  ① ② ③ ④ ⓪ 

④ Disponibilidad de salas de espera ① ② ③ ④ ⓪ 

⑤ Disponibilidad de baños ① ② ③ ④ ⓪ 

 

MÓDULO 1.2. 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS 

 
86. ¿Cuál de las siguientes razones fue la principal para que su empresa escogiera esta autoridad? (Enc: Leer opciones, única respuesta, Si son varios conflictos 

pregunte acerca del último) 

① Es barato 

② Tiene la autoridad o el conocimiento para resolver su conflicto 

③ Es fácil y sencillo  

④ Se lo aconsejaron o recomendaron 

⑤ Otro, ¿Cuál? 

 
87. ¿Cuánto tiempo ha durado o duró el proceso o trámite adelantado ante las autoridades administrativas? (Enc: Si son varios conflictos pregunte acerca del 

último) 

① Días N° ② Meses N° ③ Años N° 

 
88. ¿Su empresa retiró la demanda o denuncia? 

① Si (Continúe) ② No (Pase a P90) 

 
89. ¿Cuál de las siguientes razones fue la principal para retirar la demanda o denuncia? (Enc: Leer opciones, única respuesta) 

① Llegó a un acuerdo con la contraparte por fuera del proceso o trámite administrativo  

② Alto costo económico del proceso   

③ Demora del proceso 

④ Pérdida de confianza en los funcionarios  

⑤ Otra razón, ¿Cuál? 

 
90. Si este desacuerdo o conflicto ocurriera de nuevo, ¿Su empresa acudiría a la autoridad administrativa para su solución? 

① Si ② No 

 
91. Califique de 1 a 4 los siguientes aspectos con relación a las autoridades administrativas en la solución de los desacuerdos o conflictos de su empresa, tenga en 

cuenta la siguiente escala: (Enc: Leer escala) 

1 2 3 4 ⓪ 

TOTAL INSATISFACCIÓN INSATISFACCIÓN SATISFACCCIÓN TOTAL SATISFACCCIÓN Ns/Nr 

 

 EVALUACIÓN DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA      

① Facilidad para realizar los trámites  ① ② ③ ④ ⓪ 

② Amabilidad en el trato  ① ② ③ ④ ⓪ 

③ Claridad en la comunicación ① ② ③ ④ ⓪ 

④ Conocimientos y criterios jurídicos para resolver su conflicto ① ② ③ ④ ⓪ 

⑤ Honestidad ① ② ③ ④ ⓪ 

⑥ Rapidez para tramitar su caso  ① ② ③ ④ ⓪ 

⑦ Interés en su caso ① ② ③ ④ ⓪ 

⑧ El dinero que su empresa gastó en comparación con los resultados que obtuvo ① ② ③ ④ ⓪ 

⑨ Califique su satisfacción general con los servicios prestados por la autoridad administrativa ① ② ③ ④ ⓪ 
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92. Califique de 1 a 4 los siguientes aspectos relacionados con las instalaciones donde se prestan los servicios de la autoridad administrativa, tenga en cuenta la 
siguiente escala: (Enc: Leer escala) 

1 2 3 4 ⓪ 

PÉSIMO MALO BUENO EXCELENTE Ns/Nr 

 

 EVALUACIÓN INSTALACIONES      

① Limpieza general de las instalaciones ① ② ③ ④ ⓪ 

② Ubicación ① ② ③ ④ ⓪ 

③ Facilidad para ingresar y moverse dentro de las instalaciones  ① ② ③ ④ ⓪ 

④ Disponibilidad de Salas de espera ① ② ③ ④ ⓪ 

⑤ Disponibilidad de baños ① ② ③ ④ ⓪ 

 

MÓDULO 2 
PARTICULARES 

 
93. ¿A cuál de los siguientes particulares acudió su empresa para que le ayudara a solucionar su desacuerdo o conflicto? (Enc: Leer todas las opciones. Si son varios 

conflictos pregunte acerca del último)  

① Conciliador de Centro de Conciliación 

② 
Árbitro de Centros de Conciliación y Arbitraje (Enc. Si la empresa encuestada ha hecho uso del Arbitraje DEBE APLICAR EL 
MÓDULO 7 USUARIOS DEL ARBITRAJE) 

③ Notario 

④ Consultorios jurídicos (populares y de universidades) 

⑤ Defensor del cliente ej. Financiero, servicios públicos, televisión 

⑥ Oficina de quejas y reclamos por ej: Almacenes de cadena, oficina de empresas públicas 

⑦ Socio 

⑧ Juntas de Acción comunal 

⑨ Familiar o amigo (Enc: Solo aplique la P94 de este módulo) 

⑩ Otro, ¿Cuál? 

 
94. ¿Cuál de las siguientes razones fue la principal para escoger esta persona o entidad? (Enc: Leer opciones, única respuesta. Si son varios conflictos pregunte acerca 

del último)  

① Es barato 

② Tiene la autoridad o el conocimiento para resolver su conflicto 

③ Es fácil y sencillo  

④ Se lo aconsejaron o recomendaron 

⑤ Otro, ¿Cuál? 

95. ¿Cuánto tiempo ha durado o duró el proceso o trámite adelantado ante esa persona o entidad? (Enc: Si son varios desacuerdos o conflictos pregunte acerca del 
último) 

① Días N° ② Meses N° ③ Años N° 

 
96. Si este desacuerdo o conflicto ocurriera de nuevo, ¿Su empresa acudiría a esta persona o entidad? 

① Si ② No 

 
97. Califique de 1 a 4 los siguientes aspectos con relación a los particulares en la solución de los desacuerdos o conflictos de su empresa, tenga en cuenta la siguiente 

escala: (Enc: Leer escala) 

1 2 3 4 ⓪ 

TOTAL INSATISFACCIÓN INSATISFACCIÓN SATISFACCCIÓN TOTAL SATISFACCCIÓN Ns/Nr 

 

 EVALUACIÓN PARTICULARES      

① Facilidad para realizar los trámites  ① ② ③ ④ ⓪ 

② Amabilidad en el trato  ① ② ③ ④ ⓪ 

③ Claridad en la comunicación ① ② ③ ④ ⓪ 

④ Conocimientos y criterios jurídicos para resolver su conflicto ① ② ③ ④ ⓪ 

⑤ Honestidad ① ② ③ ④ ⓪ 

⑥ Rapidez para tramitar su caso  ① ② ③ ④ ⓪ 

⑦ Interés en su caso ① ② ③ ④ ⓪ 

⑧ El dinero que su Empresa gastó  en comparación con los resultados que obtuvo ① ② ③ ④ ⓪ 

⑨ Califique su satisfacción general con los servicios prestados por esa persona o entidad ① ② ③ ④ ⓪ 

 
98. Califique de 1 a 4 los siguientes aspectos relacionados con las instalaciones donde se prestan los servicios del particular, tenga en cuenta la siguiente escala: (Enc: 

Leer escala. No realice esta pregunta si el encuestado acudió a un familiar o amigo para solucionar su conflicto) 

1 2 3 4 ⓪ 

PÉSIMO MALO BUENO EXCELENTE Ns/Nr 

 

 EVALUACIÓN INSTALACIONES      

① Limpieza general de las instalaciones ① ② ③ ④ ⓪ 

② Ubicación ① ② ③ ④ ⓪ 

③ Facilidad para ingresar y moverse dentro de las instalaciones  ① ② ③ ④ ⓪ 

④ Disponibilidad de Salas de espera ① ② ③ ④ ⓪ 

⑤ Disponibilidad de baños ① ② ③ ④ ⓪ 

 

MÓDULO 3 
INTENTÓ ARREGLAR POR SU PROPIA CUENTA / NO HIZO NADA Y DEJO ASÍ 

 

99. ¿La Empresa se siente satisfecha con los resultados obtenidos hasta el momento con arreglar por su propia cuenta el conflicto o el no haber hecho nada y dejar 
así? 

① Si ② No 

 

100.¿Si le sucediera de nuevo este desacuerdo o conflicto,  su empresa nuevamente arreglaría por su propia cuenta o no haría nada y volvería a dejar así? 

① Si ② No 
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 MÓDULO 4 
TUVO O TIENE UN ABOGADO 

 

101.¿Qué tipo de abogado tuvo o tiene su empresa para solucionar el desacuerdo o conflicto? (Enc: Leer opciones, única respuesta. Si son varios desacuerdos o 
conflictos pregunte acerca del último)  

① Particular o privado ② De consultorio Jurídico ③Otro, ¿Cuál? 
  
102.¿La gestión del abogado le ayudó a su empresa a resolver su desacuerdo o conflicto? 

① Si ② No 

 

MÓDULO 5  (PARA TODOS) 
PERCEPCIÓN - MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS MASC 

  
103.En su empresa saben de la existencia de los siguientes Métodos de Solución de Conflictos en el país: (Enc: Lea cada opción) 

MÉTODOS 

① Conciliación en derecho ① Si ② No 

② Conciliación en equidad ① Si ② No 

③ Arbitraje ① Si ② No 

④ Mediación en materia penal  ① Si ② No 

⑤ Amigable Composición  ① Si ② No 

 

Enc: Si el encuestado respondió NO a todas los ítems de la pregunta 103 pase al módulo 6. Si por lo menos responde SI en una opción continúe 
 

104.Durante los últimos cuatro años, ¿Su empresa ha usado los anteriores métodos de solución de conflictos? 

① Si (Pase a P105) ② No (Pase a P106 y luego a módulo 6) 

 
105.¿Su empresa cuáles ha usado? (Enc: Acepte múltiple respuesta) 

① Conciliación en derecho 

② Conciliación en equidad 

③ Contrato de Transacción 

④ Arbitraje (Enc. Si la empresa encuestada ha hecho uso del Arbitraje DEBE APLICAR EL MÓDULO 7 USUARIOS DEL ARBITRAJE) 

⑤ Mediación en materia penal ante la fiscalía general de la nación 

⑥ Amigable Composición  

 
106.De los Métodos de Solución de Conflictos que conoce su empresa, seleccione si está de acuerdo o en desacuerdo con que estos son EFECTIVOS, RÁPIDOS Y 

BARATOS: (Enc: Solo pregunte por los Métodos que respondieron ①Si, en P103, haga cada pregunta 106.1, P.106.2 y P106.3) 

MÉTODOS 

106.1  ES FECTIVA/O 106.2  ES RÁPIDA/O 106.3 ES BARATA/O 

①De 
acuerdo 

②En 
desacuerdo 

⓪Ns/Nr 
①De 

acuerdo 
②En 

desacuerdo 
⓪Ns/Nr 

①De 
acuerdo 

②En 
desacuerdo 

⓪Ns/Nr 

① La conciliación en derecho ① ② ⓪ ① ② ⓪ ① ② ⓪ 

② La Conciliación en equidad ① ② ⓪ ① ② ⓪ ① ② ⓪ 

③ El Arbitraje ① ② ⓪ ① ② ⓪ ① ② ⓪ 

④ La Mediación en materia penal  ① ② ⓪ ① ② ⓪ ① ② ⓪ 

⑤ La Amigable Composición  ① ② ⓪ ① ② ⓪ ① ② ⓪ 

 
107. Si un conflicto le ocurriera de nuevo a su empresa, ¿Su empresa utilizaría los métodos de solución de conflictos? 

① Si  ② No  

 

MÓDULO 6  (PARA TODOS) 
PERCEPCIÓN Y CONOCIMIENTO DE JUSTICIA 

 
108.¿Su empresa tiene conocimiento de los siguientes mecanismos judiciales en Colombia? 

① Acción de tutela ① Si ② No 

② Acción de grupo ① Si ② No 

③ Acción de cumplimiento ① Si ② No 

④ Acción popular ① Si ② No 

 
109.¿Su empresa tiene conocimiento de la existencia de estas instituciones en Colombia? 

① Centro de conciliación y arbitraje  ① Si ② No 

② Fiscalía ① Si ② No 

③ Juzgados ① Si ② No 

④ Consultorios Jurídicos universitarios ① Si ② No 

⑤ Superintendencias ① Si ② No 

⑥ Personería ① Si ② No 

⑦ Cámaras de Comercio ① Si ② No 

⑧ Defensoría del pueblo ① Si ② No 

⑨ Inspección de trabajo ① Si ② No 

⑩ Inspección de policía ① Si ② No 

⑪ Procuraduría ① Si ② No 

⑫ Defensoría de familia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ① Si ② No 

 
110.En una escala de 1 a 4, donde 1 es la mínima calificación y 4 la máxima calificación, ¿Hasta qué punto su empresa tiene confianza en el sistema de justicia de 

Colombia? 

① ② ③ ④ ⓪Ns/Nr 

 
111. ¿Tienen en su empresa una opinión favorable o desfavorable del uso de la acción de tutela? 

① Favorable ② Desfavorable ⓪ Ns/Nr 
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112.En cuanto a la agilidad de la justicia, en su empresa la consideran: (Enc: Leer opciones, única respuesta) 

①Muy lenta ②Lenta ③Ágil ④ Muy ágil ⓪Ns/Nr 

 
113.En cuanto a los costos de acceder a la justicia, en su empresa los consideran: (Enc: Leer opciones, única respuesta) 

①Muy altos ②Altos ③Bajos ④Muy bajos ⑤Inexistentes ⓪Ns/Nr 

 
114.¿ En su empresa consideran que los funcionarios judiciales son? (Enc: Leer opciones, única respuesta) 

①Muy honestos ②Honestos ③Corruptos ④Muy corruptos ⓪Ns/Nr 

 
115.¿En su empresa conocen dónde prestan asistencia jurídica gratuita en su ciudad? 

① Si ② No 

 
116.¿En su empresa conocen cuáles son los derechos que la amparan? 

① Si ② No 

 
117. Su Empresa considera que un sistema de justicia eficiente y eficaz de solución de conflictos empresariales ¿Mejora la competitividad del país?.  
 

①Si ②No ⓪Ns/Nr 

 

MÓDULO 7 
USUARIOS  DEL  ARBITRAJE 

Enc: Este módulo se aplica para las empresas que  hayan contestado que utilizaron el Arbitraje. (Preguntas 93 opción 2 o/y P105 opción 4). De lo 
contrario continúe con la P123. 

 
118.¿Cómo se enteraron en su empresa del servicio de arbitraje? (Enc: Leer opciones, múltiple respuesta) 

① Radio, prensa, TV, plegables, avisos institucionales, etc.  

② Información de los centros de arbitraje  

③ Por remisión de entidades. 

④ Consejo del abogado. 

⑥ Páginas web. 

⑦ Otra, ¿Cuál?  

 
119.En los últimos cuatro años: ¿Su empresa cuántas veces ha estado en tribunales de arbitramento?  

N° ⓪ Ns/Nr 

 
120.¿De los tribunales de arbitramento donde su empresa ha participado terminaron con fallo-laudo?  

① Si (Continúe) ② No (Pase a P123) ⓪ Ns/Nr 

 
121.Los tribunales arbitrales que terminaron con decisión final-laudo de los árbitros, ¿Se han cumplido?  

① Si (Continúe) ② No (Pase a P122) ⓪ Ns/nr 

 
122.De los laudos que no se han cumplido voluntariamente, ¿La empresa qué hizo? (Enc: Leer opciones, única respuesta. Si son varios conflictos pregunte acerca del 

último) 

① Acudió a la conciliación. 

② Acudió a la Justicia Ordinaria. 

③ Acudió a una autoridad administrativa. 

④ No hizo nada 

⓪ Ns/Nr 

 

ASPECTOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA (PARA TODOS) 
 
 
123.¿Cuál es el valor de los activos de su empresa?  $___________________________________________________________________________ 
124.¿Cuál es el valor de los pasivos de su empresa? $___________________________________________________________________________ 
125.¿Cuáles son los ingresos operacionales promedio mensual de su empresa? $_______________________________________________________ 

 
AGRADEZCA Y VERIFIQUE QUE TODAS LAS PREGUNTAS QUE APLICAN AL ENCUESTADO TENGAN RESPUESTA 
 

Nombre y firma del supervisor  

Nombre y firma del encuestador  

 


