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1. Los canales de atención de la entidad 
 

La Secretaría de Educación brinda a la ciudadanía diferentes canales de comunicación: 

▪ TELEFÓNICO: Línea 195 (Alcaldía Mayor de Bogotá) y 3241000 (Operada por el Centro de Contacto de 

la Entidad). 

▪ VIRTUAL:  

• El buzón oficial para la recepción de solicitudes y comunicaciones oficiales en la Ventanilla de 

radicación virtual es http://fut.redp.edu.co/FUT-web/. 

• Para las entidades que requieran enviar comunicaciones de naturaleza judicial podrán hacerlo en el 

buzón notificacionestutelas@educacionbogota.edu.co 

• Para las solicitudes de entidades estatales del orden nacional, territorial y/o distritales podrán hacerlo 

a través del correo electrónico  buzonentidades@educacionbogota.gov.co 

• Para solicitar trámites administrativos, los estudiantes, padres de familia, docentes, servidores y 
contratistas de la SED, deberán radicar sus requerimientos, con los respectivos soportes, en la 
Ventanilla de radicación virtual  http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/    

• Para radicación de denuncias de corrupción, quejas, reclamos, felicitaciones o solicitudes de 
información pública en el sistema “Bogotá te Escucha” https://bogota.gov.co/sdqs/   

• Para información general y orientación a la ciudadanía puede escribir al correo electrónico 
contactenos@educacionbogota.edu.co  

• Redes sociales 
 
Nota: el horario para la recepción virtual de comunicaciones oficiales es de lunes a viernes de 07:00 a.m. a 5:00 
p.m. 

▪ PRESENCIAL:  

• Los puntos de atención Nivel Central y en Direcciones Locales de educación para la ciudadanía 

mediante agendamiento previo a través del siguiente enlace: Agendamiento Web V2.1.2.0 

(educacionbogota.gov.co).  

• La atención en los Supercades (Suba, Américas, Manitas y Bosa) se realizará acorde a los 

lineamientos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor.  

▪ CHAT INSTITUCIONAL: Contactos a través del enlace del chat interpuesto en la página web de la 

Secretaría de Educación https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/. 

 

1.1. Comportamiento de los canales de atención ¿Qué pudo impactar la atención este mes? 
  

Durante mayo del 2022 se presentaron las siguientes novedades: 

• Se continuó con la atención en las Direcciones Locales de Educación, según Resolución 2476 del proceso 
de cobertura 2021-2022, así como del uso del formulario de solicitudes de traslado por novedad vía web.  
 

• Del 20 al 27 de mayo de 2022 se incrementó la atención en Nivel Central por la entrega de pines de 
movilidad, es de anotar que este proceso fue apoyado por los gestores de movilidad. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
http://fut.redp.edu.co/FUT-web/
mailto:notificacionestutelas@educacionbogota.edu.co
mailto:buzonentidades@educacionbogota.gov.co
http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/
https://bogota.gov.co/sdqs/
mailto:contactenos@educacionbogota.edu.co
http://agendamiento.educacionbogota.gov.co:8815/frmSolicitarNuevaCita.aspx
http://agendamiento.educacionbogota.gov.co:8815/frmSolicitarNuevaCita.aspx
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/
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• Durante este mes se presentó asistencia masiva por parte de los docentes quienes acuden a solicitar su 
certificado de funciones con el fin de cumplir con uno de los requisitos según convocatoria vacantes para 
docentes la cual está vigente del 13 de mayo al 9 de junio. Es de anotar que en el digiturno se creó la 
opción solicitud de certificado con el fin qué sean atendidos en las ventanillas previamente establecidas. 

 

• Las siguientes DILES: Bosa, Ciudad Bolívar, no contaron con la opción de tramites de movilidad, lo que 
genera que, aunque el ciudadano saque la cita, cuando confirma datos en el atril no reconoce el turno. 

 

• El 16 de mayo se evidencio que no se están recibiendo los correos por la cuenta 
sedcontactenos@educacionbogota.edu.co, dentro de los cuales por las políticas de Microsoft fueron 
marcados como spam, con la siguiente anotación: por superar el límite permitido de caracteres en el 
asunto (256), por adjuntar videos, por contenido explícito en las cuentas de correo. De igual manera se 
solicitó a REDP, la revisión y quitar la marca a estas cuentas para que sean recibidos. Se encontraron en 
un rango de 10 días 75 correos que no han sido recibidos. También se solicitó un reporte de correos no 
recibidos de los últimos 90 días para revisión. 

 

• Los días 17 y 19 de mayo se presentó una falla en las impresoras lo que generó el aumento en los tiempos 
de espera en sala, el servicio que se vio más afectado fue Notificaciones. 

 

• En el mes de mayo de 2022, el centro de contacto realizó la gestión outbound con el fin de apoyar proceso 

de entregas de subsidio de movilidad escolar para: 

o Dirección de Bienestar Estudiantil 
Objetivo de la campaña: Actualización Número DaviPlata 
Cantidad de Registros: 575 
Plazo para realizar la labor: Mayo 11 al 15 de 2022 
Reportes solicitados por la dependencia: Final 

 
Resultado Final: 
Registros gestionados 575 
Contactabilidad 64% 
Efectividad 61% con un total de contactos de 350 ciudadanos 

 
- Se continua con la emergencia sanitaria según Resolución 666 de 2022 el Gobierno Nacional oficializa 

la prórroga de la emergencia sanitaria hasta el próximo 30 de junio de 2022 declarada mediante 
Resolución 385 de 2020 y prorrogada por las Resoluciones 844, 1462, 2230 de 2020 y 222, 73811315 y 
1913 de 2021”.  

No obstante, mediante la Ley 2207 del 17 de mayo del 2022, se derogan los artículos 5 y 6 del Decreto 
Legislativo 491 del 2020 mediante los cuales, se ampliaban los términos para atender las peticiones que 
se encontraran en curso o se radicaran durante la Emergencia Sanitaria, por tanto, los términos se 
retoman nuevamente acorde a la Ley 1755 del 2015. 

• Atención a la ciudadanía sin agendamiento para todos los servicios.  
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1.1.1 Los canales de manera general. 
Los canales de atención de la 

Secretaría de Educación del 

Distrito durante mayo del 

2022 presentaron un 

incremento atípico en el canal 

presencial en comparación al 

año 2021, dado el retorno a la 

normalidad en los diferentes 

puntos de atención: 

• Se analiza la 

información realizando el 

comparativo mayo 2021 

(3.925) y mayo 2022 (20.681) 

encontrando un incremento 

del 426.90%.  

• En el canal telefónico, disminuyó un 32.95%.  

• El canal virtual, presentó una disminución del 73.86%, respecto al año anterior.  

Respecto al mes anterior, abril 2022, los canales en general presentaron un incremento del 15.94% para el mes 

de mayo 2022, a continuación, se muestran los porcentajes:  

• Canal Presencial aumento un 24.16% 

• Canal Telefónico aumento 35.64%  

• Canal Virtual aumento en un  5.03%  

En el desarrollo del informe se podrá revisar detalladamente el impacto de cada componente de los canales. 

1.1.1.1. ¿Cómo se comportó el canal presencial?  
 

Gráfica 1Comportamiento Canales de atención. Fuente: Datos oficina de Servicio al Ciudadano 

Gráfica 2 Comportamiento Canal presencial. Fuente: Datos oficina de Servicio al Ciudadano 
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El canal presencial como se mencionó anteriormente presentó un incremento del 426.90% respecto al año 
anterior, teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad para el sector educativo para el servicio presencial y 
cumpliendo con el proceso de vacunación masiva contra el COVID-19 y con las medidas de bioseguridad de todo 
el personal adscrito a la Secretaría de Educación del Distrito. Recordando que, a partir del 1 de abril del 2022, no 
es obligatorio el uso del tapabocas en espacios de atención, o en oficinas. 
 
Cabe resaltar que el 47.13% de las atenciones correspondieron a Direcciones Locales de Educación, teniendo 
en cuenta las jornadas de matrículas y movilidad, la atención a nivel central corresponde al 41.12%, el restante a 
SuperCade. Respecto al mes anterior, las direcciones locales de educación, disminuyeron su participación en 8 
puntos porcentuales, al igual que la atención en la Redcade, los cuales se vieron reflejados en el incremento en 
nivel central. 

 
A)  Nivel Central 

El servicio de mayor participación en nivel central fue radicación con 2.555 atenciones, seguido fondo de 

prestaciones con 2.442 atenciones, y atención personalizada con 2.132. 

Para este mes se cuenta con una ventanilla fija de atención personalizada, los usuarios más atendidos son 

docentes provisionales quienes acuden para solicitar información de nombramientos y el certificado de funciones 

para la participación en la convocatoria de docentes. 

 

 

 

 

Gráfica 3 Comportamiento Nivel central. Fuente: Datos oficina de Servicio al Ciudadano 
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B) Nivel Local  
 

En general las Direcciones Locales generaron 9.787, atendiendo el 98% de los ciudadanos, con un tiempo de 

servicio total de 22 minutos con 16 segundos, el promedio de tiempo de espera fue de 14 minutos con 21 

segundos, el tiempo en llegar el ciudadano a la ventanilla fue de 13 segundos, y el tiempo de atención fue de 7 

minutos con 56 segundos. En general, se logró mantener la atención a la ciudadanía con altos estándares de 

calidad, y siempre con la convicción de poder brindar solución al ciudadano.  

Por último, es imperativo indicar que la atención a la ciudadanía se mantuvo con altos estándares de calidad, 

siempre en función de poder brindar una efectiva solución al ciudadano. 

En el apartado de Aliados incondicionales, podremos encontrar el detalle de la labor realizada en las Direcciones 

Locales de Educación.  

 

 

Tabla 1 Comportamiento Direcciones locales. Fuente: Datos oficina de Servicio al Ciudadano 
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C) SuperCade 
 

La RedCade tiene cuatro puntos de información (SuperCade Bosa, Manitas, Américas y Suba), en los cuales se 

orienta a la ciudadanía acerca del proceso en general. Para este mes, el servicio de mayor participación fue 

“cobertura” o asignación de cupos y traslados.  

En la RedCade se recibieron 2.361 atenciones, de las cuales se atendieron 2.357 atenciones. El tiempo de 

atención fue de 7 minutos con 58 segundos, dado allí se brinda información general de cupos.  

Para este mes, se llevó a cabo una reunión con el área encargada del seguimiento al convenio, logrando obtener 

una retroalimentación positiva respecto al trabajo realizado en cada uno de los puntos.  

Ahora bien, se apoyó la estrategia de la Feria Móvil en la localidad de Tunjuelito, Candelaria y Santa Fe, y San 

Cristóbal. 

Por otra parte, de la Alcaldía se realizó la solicitud de dar apertura a otros puntos de atención para apoyar la 

estrategia Centro Intégrate, sin embargo, por la distribución y presencia de las Direcciones Locales de Educación, 

se solicitó ampliación de la información, y una reunión para poder dialogar sobre el tema.  

D) Personería de Bogotá 
 

A partir del 25 de mayo del 2022 inició un acompañamiento a los Centro de Atención a la Comunidad de la 

Personería de Bogotá. Para lo anterior, se llevaron a cabo actividades: 

• Reuniones previas entre los equipos técnicos de las dos entidades, en las cuales se estableció el cronograma 

y se fijaron las pautas a seguir para el desarrollo de la estrategia. 

• Inducción por parte de la Personería Distrital al equipo de la SED, dando a conocer sus canales de atención y 

el proceso de atención adelantado por la entidad. 

Gráfica 4 Comportamiento SuperCade. Fuente: Datos oficina de Servicio al Ciudadano 
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• Socialización por parte de la SED de nuestro Ciclo de Servicio, canales de atención y temas misionales y de 

apoyo frente a la gestión de la entidad en temas de consulta recurrentes de los ciudadanos (Programa de 

Movilidad Escolar y proceso de matrículas). 

Inicialmente la asistencia se programó de 7:00 am a 04:30 pm, con el objetivo de monitorear las necesidades de 

la ciudadanía, el volumen de asistencia, los tiempos de atención, la articulación interna requerida para mejorar la 

eficacia de estas atenciones y la generación de los reportes e informes necesarios para las actividades de control 

y seguimiento. 

1.1.1.2. ¿Y el canal telefónico? 
 

A través del canal telefónico se recibieron un total 25.231 llamadas, de las cuales 20.441 correspondieron a la 

línea 3241000 (línea de la Secretaría de Educación), y fueron atendidas 19.735 por los agentes del centro de 

contacto.  

La línea 195, por su parte, recibió 4.790 es decir una participación del 22.64%, el abandono por parte de la 

Alcaldía a través de este canal fue del 58.5% aproximadamente. 

Gráfica 5 Comportamiento canal telefónico. Fuente: Datos oficina de Servicio al Ciudadano 
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1.1.1.3. Ahora veamos el canal virtual 
 

 

En el canal virtual se cuenta con la participación de los buzones de correo electrónico: 

• contactenos@educacionbogota.edu.co 

• buzonentidades@educacionbogota.gov.co 

• defensoralciudadano@educacionbogota.gov.co 

• Familiaseduprivados@educacionbogota.gov.co 

• notificacionestutelas@educacionbogota.edu.co  

Así mismo, de este canal hace parte la Ventanilla de Radicación Virtual – junto con el Formulario Único de 

trámites, las solicitudes que ingresan a Bogotá Te Escucha, el chat institucional, las solicitudes que se realizan a 

través del formulario de cupos por novedad, las solicitudes de redes sociales.  

A) Chat 
 

El chat institucional para el mes de mayo del 2022 recibió 8.331 solicitudes de atención, para lo cual se contaba 

con 3 personas atendiendo, y adicionalmente se contó con el Chat Bot, con información general acerca del 

proceso de movilidad y traslados. Del total 5.098 atenciones fueron resueltas por la herramienta de Chat Bot y el 

restante por el personal asignado a la atención en chat. 

B) Los buzones de correo 
 

En los buzones de correo se recibieron 7.971 correos de los cuales, 6.063 correspondieron a 

contactenos@educacionbogota.edu.co, estos son administrados por el aplicativo Dexon.  

Gráfica 6 Comportamiento canal virtual. Fuente: Datos oficina de Servicio al Ciudadano 

http://www.educacionbogota.edu.co/
mailto:contactenos@educacionbogota.edu.co
mailto:buzonentidades@educacionbogota.gov.co
mailto:defensoralciudadano@educacionbogota.gov.co
mailto:Familiaseduprivados@educacionbogota.gov.co
mailto:notificacionestutelas@educacionbogota.edu.co
mailto:contactenos@educacionbogota.edu.co
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Seguido de esto se encuentra con 1.492 correos, buzonentidades@educacionbogota.gov.co, 402 

correspondientes a tutelas, 8 al defensor del ciudadano y 6 a familias eduprivados.  

Es importante mencionar que, para la gestión de estos correos, se dispone de agentes front office sin herramienta. 

C) Ventanilla de Radicación Virtual 
 

En la Ventanilla de Radicación Virtual, se recibieron un total de 29.762 solicitudes, las cuales ingresan a través 

de SIGA (Sistema Integrado de Gestión de la Correspondencia), con un radicado asignado. En la Oficina de 

Servicio al Ciudadano se dispone de un equipo para la gestión de estos, sin embargo, es importante mencionar 

que se alcanzó los 960 diarios, su atención es por parte de personal de planta y contratistas de la Entidad; 6.549 

correspondieron a la Ventanilla de Radicación Virtual, y desde allí la ciudadanía realiza sus solicitudes que son 

redireccionadas a las dependencias correspondientes.  

Con el fin de tener una respuesta a la ciudadanía por parte de las dependencias, cuando no era clara la solicitud 

se hacía intento de ampliación de información, el cual era ubicado en el asunto del traslado.  

D) Bogotá te escucha 
 

Para este mes se recibieron 880 requerimientos a través de Bogotá Te Escucha.  

E) Redes sociales 
 

En Redes sociales se recibió 74 solicitudes. Ahora bien, desde la Oficina Asesora de Comunicación y Prensa se 

recibieron 377 solicitudes a través de las redes y que generaron respuesta inmediata: 

• 61 Instagram Direct 

• 273 Facebook Messenger 

• 43 Twitter Direct Message 

 

1.1.1.4. Ahora veamos las atenciones de otras dependencias 
 

La Dirección de cobertura mediante formulario de novedades para solicitud de cupo tuvo una cantidad de 1.439 

solicitudes, de las cuales fueron atendidas durante el mismo mes 1.108. 
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1.1.2 Revisemos el nivel de satisfacción de la ciudadanía 
 

Respecto al nivel de satisfacción, se tiene que para mayo se encontró en el 89.85%, se aplicaron un total de 7.555 

encuestas, de las cuales 6.788 se encontraron satisfechas.  

El proceso de Servicio Integral a la Ciudadanía de la Oficina de Servicio al Ciudadano, dentro de sus 
procedimientos posee aquel que permite la medición de la satisfacción de los canales de atención. Para el mes 
de mayo los resultados de esta medición son: Canal Telefónico 90.91%, Correo electrónico 62.01% el cual 
presenta un aumento del 4.77% respecto al mes anterior, Canal presencial 99.17%, y el canal Chat 53.19%. 
 
Lo anterior, permitió un promedio del 89.11% valor similar respecto al mes anterior, A continuación, se presentan 
datos generales de las características según cada canal de atención: 
 

Canal presencial 

 

Se observa que en el canal presencial se evalúan aspectos como Calidad de las instalaciones, Facilidad para 

identificar las ventanillas, la presentación personal de los funcionarios, el tiempo de espera, la claridad de la 

información recibida, la respuesta efectiva a su solicitud, la actitud de servicio por parte del funcionario y el tiempo 

de atención, encontrando que el porcentaje más alto reflejado se encuentra en la presentación personal de las 

personas que atienden y claridad de la información recibida 88.85% y actitud de servicio obtuvieron 89.46%. 

Ahora bien, los demás aspectos se encontraron por debajo del 87%.  

Gráfica 7 Satisfacción canal presencial. Fuente: Datos oficina de Servicio al Ciudadano 
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Es importante resaltar, que el 97.50% de la ciudadanía manifestó que hubo una respuesta efectiva a su solicitud 

en la atención este reporta un aumento de 3.6% respecto al mes anterior.  

Canal telefónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el canal telefónico se destacan tres preguntas. El tiempo de espera, la respuesta efectiva a su solicitud y la 

experiencia al comunicarse esta se destaca que el 90.9% (9 puntos porcentuales por encima del mes pasado) 

manifiesta que la experiencia al comunicarse con el asesor se encuentra entre 4 y 5.  

Por otra parte, el 74.43% manifiesta que hay respuesta efectiva a su solicitud, a pesar de que no es un canal para 

asignación del beneficio de movilidad, sino para orientación e información. Y, el 77.97% califican entre 4 y 5 el 

tiempo de espera.  

Canal virtual – Chat institucional 

Gráfica 84 Satisfacción canal telefónico. Fuente: Datos oficina de Servicio al Ciudadano 
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El chat institucional, fue uno de los canales de menor calificación. Dentro de sus características evaluadas se 

tiene que la actitud de servicio con un 20.85% (aumentó 7.65% respecto al mes anterior) se encuentra en muy 

mala, sin embargo, el 61.06% manifiesta que es buena y muy buena, lo cual puede responder a aquellos 

ciudadanos que no son atendidos directamente por un asesor. Lo anterior, se ve reflejado también en el 54.89% 

de los ciudadanos que manifiestan que no se dio respuesta efectiva a su solicitud, y que el 25.53% califica en 1 

la recomendación a otra persona del canal. Este canal reporto una satisfacción general del 53.19%. 

Dados los inconvenientes en la reportería se ha venido trabajando con la Oficina Administrativa de RedP y el 

proveedor de este aplicativo, para encontrar las falencias de fondo del aplicativo, sin embargo, desde la Oficina 

buscamos responder a la necesidad.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 9 5 Satisfacción chat institucional. Fuente: Datos oficina de Servicio al Ciudadano 
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Canal virtual – Correo electrónico 

Respecto al correo electrónico, se tienen opiniones subjetivas, dado que desde este canal no se logra brindar una 

respuesta a las solicitudes de la ciudadanía, sino se redireccionan a las dependencias, quienes son las 

competentes para dar estas soluciones de manera oportuna y de calidad. Para el mes de mayo se puede resaltar 

una satisfacción del 62.01% obtenido un aumento del 4.77% respectó al periodo anterior. 

La oficina de servicio a la ciudadanía en el marco de la certificación del Proceso integral de servicio a la ciudadanía 

en la Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2015, implemento a partir del 25 de mayo la implementación de la 

medición de la satisfacción en el trámite de Legalización de documentos para el exterior y Registro de diploma 

mediante una encuesta virtual en la cual se avaluara la calidad de la respuesta, claridad de la información , 

respuesta efectiva y la recomendación del servicio; la OSC invitara mediante correo electrónico a los ciudadanos 

que hicieron uso del trámite. 

Para este periodo 376 ciudadanos nos permitieron conocer la percepción que tiene de los tramites en mención, 

se evidencia se dio respuesta efectiva al requerimiento en 92.02%; según la clasificación Net Promoter Score el 

74.2% de los ciudadanos son promotores.  Por otro lado, referente a la calidad de la respuesta en el ítem muy 

bueno y bueno obtuvieron 89.1% y la claridad de la información en el ítems de malo reporto un 2.66%. 

Se registro un indicador de satisfacción para la legalización de documentos para el exterior fue de 93.26% y 

Registro de diploma del 95%. 

2 

1Gráfica 10 Satisfacción correo electrónico. Fuente: Datos oficina de Servicio al Ciudadano 
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1.1.3 ¿Cómo se encontró el nivel de servicio? 
 
A continuación, se da a conocer el nivel de servicio discriminado por mes: 
 
Tabla 1 Indicador Nivel de servicio acumulado. Fuente: Canales OSC 

 
 

 
 
Tabla 2 2 Nivel de servicio mensual. Fuente: Canales OSC 

Canal Realizadas Atendidas Nivel de servicio 
Chat institucional  8.331   8.316  100% 

DLES  9.787   9.546  98% 

Email OSC  7.965   7.965  100% 

OSC  10.893   10.662  98% 

Radicación Virtual  30.642   30.642  100% 

Redes Sociales  74   74  100% 

MES INDICADOR 

Enero 93% 

Febrero 95% 

Marzo 99% 

Abril 99% 

Mayo 99% 

Acumulado Anual 97% 

Gráfica 11 Satisfacción Legalización y Registro diploma. Fuente: Datos oficina de Servicio 

al Ciudadano 
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Canal Realizadas Atendidas Nivel de servicio 
Centro de Contacto  20.441   19.735  97% 

Total general  88.133   86.940  99% 

 
Acumulado anual: 
 

Tabla 3 3 Nivel de servicio detallado anual. Fuente: Canales OSC 

Canal Realizadas Atendidas Nivel de servicio 
Chat institucional  87.625   83.385  95% 

DLES  127.785   123.876  97% 

Email OSC  55.977   55.977  100% 

OSC  71.340   62.999  88% 

Radicacion Virtual  211.897   211.897  100% 

Redes Sociales  322   322  100% 

Centro de Contacto  135.274   123.806  92% 

Total general  690.220   662.261  96% 

 
 
 

1.1.1.5. La voz de los ciudadanos 
.  

Como era de esperarse, la 

atención directa (sin 

radicación) para mayo del 

2022, el tema de mayor 

impacto fue movilidad escolar 

con un 38.32% (cuatro 

puntos porcentuales por 

encima que en el mes de 

abril), lo anterior, dado el 

cronograma establecido por 

la Dirección de Bienestar 

Estudiantil, que se corrió en 

la dispersión de los pagos del 

Subsidio de Transpporte 

Escolar una semana, 

generando impacto en los 

canales de atención por las 

consultas de la ciudadanía. 

Gráfica 12 6 Tipificación canales de atención. Fuente: Datos oficina de Servicio al Ciudadano 
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Trámites de 
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9,75%

Otros ; 7,62%

Información 
de trámites y 

servicios; 
5,77%

Información 
para 

instituciones; 
2,36%

Información 
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Superior; 
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 Luego, se encontró cupos escolares con un 24.26% de participación con el proceso de traslados entre colegios 

distritales, que generó la suspensión de asignación de cupos por novedad en SIMAT. En tercer lugar, se encontró 

la solicitud de los docentes para pensión y cesantías.  

El restante se distribuye en trámites para docentes provisionales, e información general de trámites y servicios.  

Para mayo, el canal telefónico tuvo su mayor participación con Movilidad escolar (46%), seguido de trámites para 

docentes y fondo prestacional con un 26%, y en un tercer lugar Cupos escolares con un 10%. Para el canal 

presencial, se presentó un 46% para cupos escolares, un 30% para movilidad escolar y el restante en trámites 

generales y para docentes, y en el canal virtual, los trámites de prestaciones sociales para docentes tuvo tuvo un 

43%, seguido de movilidad escolar con un 33%, y el restante entre trámites generales, matrículas, y otro trámites 

de docentes.  

1.1.1.6. ¿Cuáles acciones se implementaron durante este mes? 
 

https://educacionbogota.sharepoint.com/:x:/r/sites/SC/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBFE29A5F-30E9-

4B8A-B2C3-375392C172A2%7D&file=16-IF-

002%20PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%20FINAL%20.xlsx&action=default&mobileredirect=true 

Teniendo en cuenta el comportamiento de los canales de atención durante el mes, se generaron las siguientes 

acciones de mejora: 

• Se realiza reunión para unificar lineamientos, los cuales se informan a los interesados mediante correo 

electrónico es decir lideres de calidad BPM y líder del equipo fondo prestacional. Donde se establecieron 

lineamientos para la aplicación de encuestas de satisfacción en físico en los puntos de atención 

presencial. 

• Se proyectó correo indicando los hallazgos en los comentarios de las encuestas de satisfacción y 

adicional se realizó la prueba de los links suministrados en las plantillas para las respuestas del canal 

virtual. 

• Se proyectó correo indicando los hallazgos en los comentarios de las encuestas de satisfacción y se 

solicitó la validación del aplicativo Chat. Se ejecuto el cambio en la programación del chat, el cual permite 

al ciudadano obtener una copia de la trascripción de la conversación. 

• Se proyectó correo indicando los hallazgos en los comentarios de las encuestas de satisfacción y 

adicional se realizó retroalimentación a los agentes que atienden el canal Chat, en protocolos de atención 

y conocimientos de los temas relevantes en el canal. 

• Se realizó la socialización en el manejo del Sistema de Bogotá te escucha por parte del equipo de Plan 

padrino, con la participación del personal de ventanilla de nivel central de forma presencial y virtual. 

• Se realizó socialización con el personal de atención del canal telefónico en el correcto direccionamiento 

de llamadas y uso del guion establecido, se envió pieza para tener en cuenta con el guion de saludo y 

despedida para utilizar en el canal. 

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://educacionbogota.sharepoint.com/:x:/r/sites/SC/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBFE29A5F-30E9-4B8A-B2C3-375392C172A2%7D&file=16-IF-002%20PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%20FINAL%20.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://educacionbogota.sharepoint.com/:x:/r/sites/SC/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBFE29A5F-30E9-4B8A-B2C3-375392C172A2%7D&file=16-IF-002%20PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%20FINAL%20.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://educacionbogota.sharepoint.com/:x:/r/sites/SC/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBFE29A5F-30E9-4B8A-B2C3-375392C172A2%7D&file=16-IF-002%20PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%20FINAL%20.xlsx&action=default&mobileredirect=true
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1.2. Los trámites y servicios de la Oficina de Servicio al Ciudadano 
 
La Oficina de Servicio al Ciudadano tiene a su cargo la gestión de los trámites de Legalización de Documentos 
para la Exterior y Registro de Diploma que para el mes de mayo se comportaron de la siguiente manera: 
 

Tabla 4 4 Resumen gestión de trámites OSC. Fuente: SIGA 
TRÁMITE ENE FEB MAR ABRIL MAYO 

03 - Legalización Documentos Al Exterior (15 Días) 3.267 4.559 4.589 4.344 4.107 

04 - Registro De Diploma (15 Días) 232 119 197 122 6 

Total, general 3.499 4.678 4.786 4.466 4.113 

 
En total, en el año 2022 se han gestionado 20.865 solicitudes para el trámite de Legalización de documentos al 
exterior, y 676 de registro de diploma. En mayo se recibieron 4.113 requerimientos a los cuales se les aplico el 
protocolo de legalización y registro de diploma, se reportaron 13 solicitudes a la Fiscalía General de la Nación por 
presunta falsedad en documento público. 
 
Para mayo, se realizó envío de encuesta de satisfacción para los trámites de Legalización de documentos al 
exterior y Registro de diploma, empleando la metodología de Net Promotore Score, donde la ciudadanía con una 
calificación de 1 a 10 califica el servicio, siento de 7 a 10 satisfecho y de 1 a 6 insatisfecho. De igual manera, se 
realizó caracterización de dichos usuarios como se muestra a continuación: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 13 7 Caracterización población Fuente: Datos oficina de Servicio al 
Ciudadano 
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Se dio respuesta positiva a la invitación realizada por la OSC del diligenciamiento de la encuesta de satisfacción 

por 376 ciudadanos de los cuales nos permitieron analizar la población, se evidencia que las localidades de 

residencia con mayores porcentajes de participación son Localidad de Kennedy 15.69%, Localidad de suba 

13.03% y Localidad de Usaquén con 10.37%. El estrato socioeconómico más representativo es 3 con el 43.9%: 

2 con el 30.85% y 4 con el 13.03% 

Se referencia que el 67.55% pertenece al genero femenino y el 31.38% a masculino; el 0.80% indica que tiene 

una discapacidad visual.  

1.2.1. Plan padrino – Aliados incondicionales. 
 

En el transcurso del mes de mayo se atendieron un total de 561  requerimientos, en donde se puede destacar la 

modificación a radicados en aplicativo SIGA en un 22.3%, el restablecimiento de contraseña en un 19.6%, así 

como el apoyo en la gestión de atención y servicio en un 15.9%, es preciso indicar, que el control y seguimiento 

al proceso se realiza mediante el ingreso de las atenciones a través la matriz de seguimiento del correo, de los 

cuales se evidencio una eficiencia del 99% en el periodo de mayo. 

  

 El proceso de seguimiento a los casos en progreso se realiza por medio de correo semanal a cada uno de los 

responsables de la respectiva asignación. 

Tabla No 4. Seguimiento al progreso de los casos asignados. 

ESTADO CANTIDAD PARTICIPACION 

Completado 555 99% 

En progreso 6 1% 

Total 561 100% 

 

Con el fin de identificar las necesidades de las diferentes dependencias, se consolidó una tipificación de 

solicitudes, donde se tienen identificadas 23 necesidades reiterativas, bajo este marco, se evidencia la recurrencia 

de algunas dependencias en función de hacer peticiones por este canal, en donde los colegios con temas como 

restablecimiento de contraseña, modificación y creación de usuarios y agendamiento, son los temas más 

reiterados, continuando con oficinas de nivel Central con tema en común Modificación a radicados en aplicativo 

SIGA 

Tabla No 5. Principales Dependencias 

DEPENDENCIA CANTIDAD 

Colegios 154 

Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales 37 

Oficina de Personal 26 

  

Tabla No 6. Tipología Plan Padrino 

TIPOLOGIA CANTIDAD PARTICIPACION 

Modificación a radicados en aplicativo SIGA 125 22.3% 

Restablecimiento de Contraseña 110 19.6% 

Apoyo en la Gestión de atención y Servicio 89 15.9% 
Apoyo en la Gestión Operador de correspondencia 79 14.1% 
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TIPOLOGIA CANTIDAD PARTICIPACION 
Modificación usuarios 70 12.5% 

Creación de Usuarios 39 7.0% 

Solicitud de modificación y/o aclaración de 
Agendamiento 

25 4.5% 

Capacitación en el manejo de los aplicativos de gestión 
de correspondencia 

9 1.6% 

Solicitud de radicación Contactenos 6 1.1% 

Traslado de solicitud a Sed Notificaciones 3 0.5% 

Aclaración Informe de Vencidos 2 0.4% 

Fallas tecnológicas y de Conectividad con los 
Aplicativos 

2 0.4% 

Aclaración Informe de Calidad en las Respuestas 1 0.2% 

Aclaración Informe de Nivel de Oportunidad 1 0.2% 

Total 561 100.0% 

  

Igualmente, este correo gestiona las solicitudes realizadas de notificaciones y finalizaciones, en el presente 

mes se gestionaron un total de 109 solicitudes, evidenciando que la dependencia que más solicitudes realiza 

en la oficina de nómina, seguida por fondo prestacional, el servicio más reiterativo es él envió de Citaciones 

y las notificaciones por aviso, las cuales son gestionadas por el grupo de correspondencia, seguido por la 

notificación presencial realizado en las instalaciones de la OSC, nivel central. 

Tabla No 7. Notificaciones - Plan Padrino 

TIPOLOGIA CANTIDAD 

Notificación por Aviso 32 

Citaciones Y Notificación Presencial 24 

Citaciones 21 

Notificación Presencial 17 

Publicación Pagina Web 7 

Publicación Cartelera Y Publicación Pagina Web 6 

Publicación Cartelera 1 

Notificación Aviso Y Citaciones 1 

Total 109 

  

Se puede evidenciar que las solicitudes realizadas por las dependencias con relación a las tipologías varias 

han sido mayor que la asignación de notificaciones, los correos que ingresan fluctúan de manera variable, en 

el mes de mayo se presentaron 5 días pico, con más de 70 gestiones diarias. 

Tabla No 8. Comparación de ingresos de casos al correo 

FECHA CASOS NOTIFICACIONES TOTAL 

2-may-2022 22 9 31 

3-may-2022 32 13 45 

4-may-2022 36 6 42 

5-may-2022 22 5 27 

6-may-2022 29 2 31 

9-may-2022 15 4 19 

10-may-2022 29 0 29 

11-may-2022 10 5 15 
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FECHA CASOS NOTIFICACIONES TOTAL 
12-may-2022 40 3 43 

13-may-2022 20 12 32 

16-may-2022 28 3 31 

17-may-2022 24 7 31 

18-may-2022 18 9 27 

19-may-2022 24 8 32 

20-may-2022 32 2 34 

23-may-2022 46 8 54 

24-may-2022 18 1 19 

25-may-2022 16 1 17 

26-may-2022 43 3 46 

27-may-2022 24 7 31 

31-may-2022 33 0 33 

total 561 109 669 

 

1.2.1.1 CRM 

 

La Oficina de Servicio al Ciudadano, cuenta con la plataforma CRM que permite registrar las actividades propias 

del desarrollo de las funciones, y que son solucionadas por WhatsApp, teléfono personal o presencial, para el 

mes de mayo se realizaron 95 actividades diarias de las cuales 2 están pendiente de cierre definitivo. 

Tabla No 9. Registros en CRM 

ASUNTO ACTIVO INACTIVO TOTAL 

Actualización de Sistemas de Información 1 52 53 

Asesoría en Uso de Aplicativos 1 19 20 

Taller y Cursos Generales PIC  9 9 

Visitas a Territorio  6 6 

Elaboración Evaluación de Calidad  2 2 

Elaboración de Actas de Reuniones  2 2 

Elaboración de Presentaciones  2 2 

Envío de mensajes masivos  1 1 

Total 2 93 95 

1.2.1.2 Ferias Y Jornadas Adicionales 

 
Por otro lado, en el mes de mayo, se asistió de manera activa a las Ferias móviles estrategia “juntos Cuidemos 

Bogotá, las cuales se realizaron en tu Tunjuelito, Santafé y Candelaria, San Cristóbal y Rafael Uribe. 

Igualmente se participó en las ferias “Educación en tu Localidad”, las cuales, para el mes de mayo, se 

realizaron en la Localidad de Engativá, en le IED Colegio Tabora con el objetivo de atender las necesidades 

de los rectores de los colegios de la localidad, en la cual se asesoró a 15 Rectores de Colegios de la Localidad. 

  

http://www.educacionbogota.edu.co/


 

INFORME DE GESTIÓN  

 

Código: OAP-IF-002      Versión: 2 

Avenida El Dorado No. 66-63   PBX: 3241000   www.educacionbogota.edu.co   Línea  195 

 

                                   
 
1.2.1.1 Soluciones Estratégicas  
  
  

Por otro lado, el equipo de plan padrino realiza visitas en las Diles y colegios de manera presencial o virtual, con 

el fin de realizar diferentes actividades de seguimiento, socialización y comunicación de las estrategias de mejora 

en el servicio, igualmente presta el apoyo en la comunicación entre nivel central-local e institucional. 

  

Es así como, el día 4 y 11 de mayo, la OSC realizó la Socialización del Proceso SIG en Compensar, “Conectados 

con la calidad y la excelencia” en donde se realizó llamas telefónicas a aquellas dependencias que no tenían 

confirmación para el momento próximo del evento, estableciendo comunicación con las Direcciones Locales 

de Usaquén, Chapinero, Santa Fe – Candelaria, San Cristóbal y Kennedy, confirmando la asistencia. 

  

Igualmente, en las visitas territoriales, se realiza actividades de supervisión para los agentes que prestan su 

servicio en las 20 direcciones locales de educación y 4 Supercades, como novedad el supervisor de calidad 

cambio en el mes de mayo, quedando el Profesional Contratista de BPM Anderson Badí en las actividades de 

supervisión, el cual en conjunto con el Equipo de plan Padrino realizaron las siguientes viditas: 

Tabla No 10. Actividades en Territorio 

Fecha Actividad 

Martes 3 Dirección Local Rafael Uribe Uribe; Presentación como nuevo supervisor del canal 
con el PSI, revisión de pendientes o compromisos con Manuel Conde 

Miércoles 4 Dirección Local de Kennedy; Presentación como nuevo supervisor del canal con el 
PSI, revisión de pendientes o compromisos con Manuel Conde 

Jueves 5 Dirección Local de Suba; Presentación como nuevo supervisor del canal con el 
PSI, revisión de pendientes o compromisos con Manuel Conde 

Viernes 6 Dirección Local de Fontibón; Presentación como nuevo supervisor del canal con el 
PSI, revisión de pendientes o compromisos con Manuel Conde 

Martes 10 Dirección Local SUBA Protocolos de Atención y Correspondencia de salida 

Miércoles 11 Dirección Local Kennedy Protocolos de Atención y Correspondencia de salida 

Jueves 12 Dirección Local de Fontibón; Presentación como nuevo supervisor del canal con el 
PSI, revisión de pendientes o compromisos con Manuel Conde// se revisa 
Digiturno el cual no cuenta con llaves ni papel, de igual manera no reconoce la 
agenda, se escala con Johan y se subsana el problema 

Lunes 16 Dirección Local Fontibón Protocolos de Atención y Correspondencia de salida 

Miércoles 18 Dirección Local Ciudad Bolívar SIG Protocolos de Atención y Correspondencia de 
salida 
Dirección Local Tunjuelito Comité de Cobertura 

Jueves 19 Dirección Local Engativá, se realiza supervisión y acompañamiento al agente que 
presta el servicio en la DLE 

Martes 24 Dirección Local Usme SIG Protocolos de Atención y Correspondencia de salida 

Jueves 26 Dirección Local Antonio Nariño – SIG Protocolos de Atención y Correspondencia 
de salida 
Comité de Cobertura San Cristóbal 
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Martes 31 Dirección Local Barrios Unidos SIG Protocolos de Atención y Correspondencia de 
salida 

  

• Se asiste a comités de cobertura, donde se exponen los datos de atención en las direcciones locales 

y se toman decisiones para el proceso de matrículas 2023. 

• Se revisan herramientas de los agentes y en caso de encontrar inconsistencias se reportan a REDP 

y/o Johan para subsanar (Kennedy, Ciudad Bolívar, Bosa, Tunjuelito, Fontibón. 

• Se realiza acompañamiento a reuniones con los directores locales, donde se expone el proceso de 

implementación y certificación de la OSC en la NTC-ISO 9001:2015, indicadores de atención, 

satisfacción, oportunidad y calidad. 

• Otras actividades inherentes de supervisión 

 
CAPACITACION 
 

Aunque los temas de Capacitación corresponden directamente a la Líder Profesional de Gestión de 

conocimiento, el Equipo de Pan padrino, apoya en ocasiones, algunas capacitaciones especialmente a áreas 

críticas o a personal de la OSC 

  
·         Oficina De Servicio Al Ciudadano: se realiza capacitación sobre la plataforma Bogotá te escucha 

a la nueva funcionaria de la osc Claudia Londoño 
·         Colegio El Porvenir Y Otras áreas: apoyo a capacitación sobre siga - Bogotá te escucha - 

respuesta electrónica colegio el porvenir y otras áreas 
·         Colegio Inem Santiago Perez (IED): se orienta a la funcionaria para el ingreso a la plataforma siga 

ya que indica que la pagina no le permite ingresar. se indica ruta a través de la página, también se 
envía enlace de siga web 

·         Colegio Venecia – Marco Fidel Suarez Y Otros: se realizaron varias asesorías a funcionarios en el 
uso del aplicativo siga y Bogotá te Escucha 

·         Colegios Carlos Alban Holguín – Inem Santiago Perez: se establece comunicación telefónica y 
correo electrónico con la funcionaria para que no realice radicación de quejas 

·         Colegio Clemencia De Caycedo (IED): capacitación siga colegio - teams 2:30 a 4pm 
·         - Colegio La Felicidad (IED): capacitación presencial siga - Bogotá te escucha, apoyo de la 

secretaria académica 
·         Colegio República De China (IED): capacitación presencial siga - Bogotá te escucha, asistencia 

personal de la institución y rector 
·         Colegio Instituto Técnico Industrial Francisco Jose De Caldas (IED): capacitación siga por teams 

secretaria del colegio reparto y gestión atención de requerimientos y traslado 
  
   
VALORACIÓN DE CALIDAD EN LAS RESPUESTAS 

 

En el proceso de apoyo el Equipo realiza semanalmente actividades de valoración en la calidad de las 

respuestas, acorde a lo establecido en la guía Metodológica de Evaluación de Calidad adoptado de la Alcaldía 

Mayor de Bogotá y legamente implementado en la SED a través de Isolucion. En el mes evaluado se 

realizaron un total de 1.157 evaluaciones 

Tabla No 11. Actividades en Territorio 

MADRINA IED NVC TOTAL 
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Camila Parga 39 401 440 

Herly Rativa 37 402 439 

Luz Dary Perilla 27 251 278 

Total General 103 1054 1.157 

  

  
ASIGNACION DE PETICIONES EN LA PLATAFORMA BOGOTA TE ESCUCHA 

 

En las actividades de Seguimiento a las PQRS, el Equipo Plan Padrino realiza la gestión de asignación de 

las peticiones, quejas y reclamos que ingresan a la entidad y que deben ser enviadas acorde a la lectura del 

asunto, al área encargada, para el mes de mayo realizaron un total de 961 asignaciones de peticiones 

 

MADRINA TOTAL 

Camila Parga 500 

Luz Dary Perilla 461 

Total General 961 

 
 
1.2.2. Notificaciones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
                           Tabla 12 5 Reporte Notificaciones. Fuente: Canales OSC 

 

Tipo solicitud No Cumple Si Cumple Total 

Cant % Cumplimiento Cant % Cumplimiento  

Citación    46 3.87%   1144 96.13% 1190 

Notificación electrónica     0 0.00%   1866 100.00% 1866 

Notificación por aviso     7 1.40%     471 98.54%   478 

Notificación Presencial      6 0.75%     795 99.25%   801 

Publicación Pagina web    16 57.14%       12  42.86%     28 

Publicación Cartelera NC     0 0.00%     157 100.00%     92 

Total, general   75 1.66%   4445 98.58% 4520 
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Actualmente se tiene una gestión finalizada del 93.63% en el periodo de mayo; se estableció como medio de 

recepción digital para los procesos relacionados en la tabla anterior, el uso del correo electrónico 

oscplanpadrino@educacionbogota.gov.co  como canal de comunicación con las áreas.  En cuanto a la notificación 

presencial se tuvo un incumplimiento del 0.75% en este ítem se reporta un faltante del 4.75% ya que aún no 

cumplen con la fecha máxima para la devolución al área, en el tema de Publicaciones en Cartelera Nivel Central 

se ejecutó cumplimiento del 100% y se tiene un faltante de 0.06% se encuentran en publicación actualmente; por 

otra parte, en Notificación Electrónica se generó un 

100% de cumplimiento. Y, por último, en citaciones se 

reportó un cumplimiento del 93.13% y notificación por 

aviso de 98.54%. 

Se registraron un total de 4.826 requerimientos objeto de 

análisis por parte de las áreas, respecto al mes anterior 

tuvimos un aumento del 18.20% en las solicitudes por 

parte de las áreas, con un mayor impacto en notificación 

electrónica con 9.5% y citaciones del 7.6%.  

 

Tabla 6 6 Reporte Notificaciones. Fuente: Canales OSC 

 

1.2.3.  Caracterización  
  
 Dentro de proceso de caracterización de los grupos de valor de la Oficina de Servicio al Ciudadano, para el 

mes de mayo de 2022, se realizarón 20.033 capturas de datos demográficos e intirinsecos, distribuido en los 

diferentes canales de la siguiente manera: 

Demográficamente la distribución es la 

siguiente y las principales 5 (cinco) 

localidades de residencia son las 

representadas en la gráfica, mostrando 

claramente que la atención se da de 

mayor manera en las UPZ deficitarias. 

 

Tipo solicitud 
 

Faltante de ejecución 

Citación 1.45% 

Notificación por aviso 0.02% 

Notificación Presencial 4.75% 

Página Web  0.06% 

Publicación Cartelera NC 0.06% 

Total, general               6.34% 
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CHAT CORREO
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Gráfica 14 8 Canales de Atención Fuente: Datos oficina de Servicio al Ciudadano 
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Los estratos atendidos se muestran en 

la siguiente gráfica, encontrando que 

el estrato dos (2) es el más 

representativo con un 53% de la 

población atendida, seguido por el 

estrato tres (3) con un 31% 

 

 

 

 

Los ciudadanos atendidos en los 

diferentes puntos de atención nos 

muestran la siguiente distribución 

por rango de edad, mostrando 

que nuestra atención se 

concentra entre los 19 y 50 años, 

representando un 83.03% 

 

 

El 99.95% de la población atendida por la Oficina de Servicio al ciudadano corresponde a mujeres. 

Respecto a los grupos étnicos atendidos durante este período el 98.12% no pertenece a ningún grupo étnico. 

3372; 24%

3351; 24%

2993; 21%

2648; 19%

1740; 12%

LOCALIDAD DE SUBA LOCALIDAD DE KENNEDY LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR

LOCALIDAD DE BOSA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ

Gráfica 15 9 Localidades de residencias Fuente: Datos oficina de Servicio al Ciudadano 

22582

13275

3541 2564
460 258

0

5000

10000

15000

20000

25000

1 2 3 4 5 6

Estrato Cantidad

Gráfica 16 10 Distribución por Estrato Fuente: Datos oficina de Servicio al Ciudadano 
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Gráfica 17 12 Rangos de Edad Fuente: Datos oficina de Servicio al 
Ciudadano 
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Gráfica 18 11Distribución por Género Fuente: Datos oficina de 
Servicio al Ciudadano 
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Respecto a la atención accesible o de grupos preferenciales solo el 1.87% cuentan con algún tipo de 

discapacidad, cómo lo resume la gráfica abajo relacionada. 

  
  
1.2.4.  Atención Incluyente 
 

• Acceso página web 

Durante el mes de mayo se registraron en el formulario habilitado de la página de la Secretaria  de Educación del 

Distrito 289 personas, las cuales se inscribieron a través del siguiente enlace: 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=tXkRN6DIvkOAg5W6smvGUOPxNQUs0J9LsgJJosKNLo

NUNUhCVk9GSkgyUUNWSUUwWDBIWkJNRDEyVi4u registros que fueron gestionados desde el centro de 

contacto, logrando contacto efectivo con 163 ciudadanos lo que equivale a 56.40%, de estos contactos 

efectivamente cuentan con discapacidad 74 personas en la siguiente distribución: 

Gráfica 19  13Distribución por etnias Fuente: Datos oficina de Servicio al Ciudadano 
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Gráfica 20 14 Discapacidades Caracterizadas Fuente: Datos oficina de Servicio al Ciudadano 
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Tipo Discapacidad Mayo Total general 

Discapacidad auditiva 18 24.32% 

Discapacidad física 17 22.97% 

Discapacidad intelectual 13 17.57% 

Discapacidad múltiple 16 21.62% 

Discapacidad psicosocial (mental) 6 8.11% 

Discapacidad visual 4 5.41% 

Total general 74 100.00% 

 

Con las siguientes temáticas atendidas: 

 

Temática Docente 
Padre o 

Madre de 
Familia 

Total 
Temática 

Participación 

Movilidad Escolar   61 61 82.43% 

Cupo escolar    9 9 12.16% 

Traslado Escolar    2 2 2.70% 

Pensión  1   1 1.35% 

Certificado de Discapacidad    1 1 1.35% 

Total general 1 73 74 100.00% 

 

• Atención Presencial 

De manera presencial durante el mes de mayo se atendieron 05 personas distribuidas de la siguiente manera: 

 

Tipo de Discapacidad Mayo Total general 

Discapacidad auditiva 2 40% 

Discapacidad Visual 2 40% 

Discapacidad física 1 20% 

Total general 5 100% 
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Y con la siguiente temática 

Temática/Tipo de 
Discapacidad 

Discapacidad 
auditiva 

Discapacidad 
física 

Discapacidad 
Visual 

Total 
general 

Temas Docentes 2   1 3 

Radicación   1 1 2 

Total, general 2 1 2 5 

 

• Actividades adicionales 

Se realizó el seguimiento al montaje de los gifs grabados a la página web para brindar acceso a la población con 

discapacidad auditiva. Es de anotar que a partir del 13 de mayo están activos. 

 

Gráfica 21 15 Tipo de discapacidad Fuente: Datos oficina de Servicio al Ciudadano 
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Adicional se solicitó la activación de dos botones en la página web en la sección de Servicio a la Ciudadanía para 

el futuro servicio de atención por video llamada y en Lengua de señas 

 

 

En el mes de mayo 2022 se atendieron 16 usuarios con diferentes discapacidades discriminados así: 

Canal Telefónico 14 atenciones 

Canal Presencial 2 atenciones 

  

1.2.5. Seguimiento y monitoreo 
 

                       

 

Durante el mes de mayo se ve un aumento de dos puntos porcentuales en la nota general con relación al mes 

anterior pasando de 96% a 98%, los porcentajes por tipo de error reflejan la efectividad en cada uno de ellos. 

Para este mes se ve un incrementó en la cantidad de monitoreos ya que se incluyeron 2050 monitoreos realizados 

a TODAS las respuestas dadas desde la OSC del canal FUT y correo. Al discriminar los monitoreos realizados 
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por tipo de vinculación del personal se tienen 2376 monitoreos a 62 asesores vinculados por medio del 

outsourcing y 105 monitoreos a 16 funcionarios de planta y contratista   

  

1.3. Gestión del riesgo 
 

En el Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano se cuenta con los siguientes riesgos: 

- Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio en nombre propio o de un tercero con el fin 

de atender las solicitudes de trámites y servicios fuera de los lineamientos establecidos. 

Riesgo Control Indicador Seguimiento 

Mayo 

Posibilidad de 

recibir o solicitar 

cualquier dadiva o 

beneficio en 

nombre propio o de 

un tercero con el fin 

de atender las 

solicitudes de 

trámites y servicios 

fuera de los 

lineamientos 

establecidos. 

programan 

capacitaciones y 

socializaciones con 

los responsables 

de los trámites y 

servicios 

requeridos en el 

marco de la Ley de 

Transparencia y 

Código de Ética de 

la entidad. 

Capacitaciones o 

socializaciones 

realizadas en el marco 

de la Ley de 

Transparencia y 

Código de Ética de la 

entidad/capacitaciones 

o socializaciones 

programadas. 

No se realizaron 

capacitaciones 

para este mes 

Posibilidad de 

generar el trámite 

de legalización de 

documentos con 

destino al Exterior 

sin el cumplimiento 

de los requisitos, 

en beneficio propio 

o de un tercero. 

 

 

Así mismo, es importante tener en cuenta los indicadores que permiten mitigar y conocer las acciones que se 
implementaron en llegado caso han sucedido: 
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Tabla 13 7 Riesgos de la Oficina de Servicio al Ciudadano 

Riesgo Soporte Indicador Cálculo indicador 

Posibilidad de afectar la 
prestación de un servicio 
integral a la comunidad 
educativa del distrito en los 
canales de atención 
vigentes. 

Bitácora de servicio Acciones de 
contingencia 
implementada 

(No. de veces de 
acciones de contingencia 
implementadas/ No. total 
de incidentes 
presentados) * 100 

Nivel de 
servicio 

Número de atenciones 
realizadas/No total de 
solicitudes recibidas. 

Falta de comunicación y 
articulación entre las 
dependencias para el trámite 
de las solicitudes y 
respuestas dadas al 
ciudadano en términos de 
calidad y oportunidad.
  

Informes mensuales de 
calidad y satisfacción mes 
vencido, memorias, actas 
de asistencia. 
Nivel de satisfacción 

Cumplimiento 
de las 
acciones 
definidas 

(No. de acciones de 
mejora definidas / 
número de acciones de 
mejora cumplidas) *100 
 

Nivel de 
satisfacción 

((Resultado encuesta del 
nivel de satisfacción 
/Meta programada) *100) 

 
Ahora bien, anteriormente revisamos el nivel de servicio y satisfacción, a continuación, se presenta el resultado 
de cumplimiento de acciones definidas y acciones de contingencia implementada: 
 
 
Acciones de contingencia implementadas  

 
Tabla 14 8 Acciones de contingencia implementadas. Fuente: Bitácora de servicio 

Fecha inicio Fecha fin Canal  
Aplicativo 
afectado 

Plan utilizado  
Implementación 

acciones de 
contingencia 

Eventos 
presentados  

Efectividad 
acciones de 

contingencia  

2/05/2022 
09:30:00 

2/05/2022 
09:30:00 

TODOS CRM Estar verificando la 
url en otro 
navegador  

44 44 100% 

3/05/2022 
09:30:00 

3/05/2022 
09:50:00 

TODOS SIGA Se reporta al área 
de sistemas de 
información de la 
OSC, se utiliza la 
url externa  

4/05/2022 
07:00:00 

4/05/2022 
16:00:00 

TODOS CRM Se reporta al área 
de sistemas de 
información de la 
OSC, se garantiza 
registros en 
inconcert 

4/05/2022 
07:45:00 

5/05/2022 
12:00:00 

TODOS PAGINA SED Se reporta al área 
de sistemas de 
información de la 
OSC y en grupo 
WhatsApp de la 
OSC. No afecta la 
prestación del 
servicio 

4/05/2022 
06:45:00 

5/05/2022 
12:00:00 

CORREO - 
FUT 

DEXON Inconvenientes 
reportería, permite 
gestión, no afecta 
prestación del 
servicio. 
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Fecha inicio Fecha fin Canal  
Aplicativo 
afectado 

Plan utilizado  
Implementación 

acciones de 
contingencia 

Eventos 
presentados  

Efectividad 
acciones de 

contingencia  

4/05/2022 
15:45:00 

5/05/2022 
12:00:00 

CORREO - 
FUT 

DEXON Inconvenientes 
reportería, permite 
gestión, no afecta 
prestación del 
servicio. 

4/05/2022 
16:28:00 

5/05/2022 
12:00:00 

CORREO - 
FUT 

DEXON Inconvenientes 
reportería, permite 
gestión, no afecta 
prestación del 
servicio. 

5/05/2022 
07:00:00 

5/05/2022 
12:00:00 

TODOS SIMAT Se recopila los 
datos de usuarios 
para escalarlos. Se 
continuó con la 
prestación del 
servicio.  

5/05/2022 
07:00:00 

6/05/2022 
07:00:00 

NIVEL 
LOCAL 

TODOS LOS 
APLICATIVO
S 

Se recopila los 
datos de usuarios 
para escalarlos. Se 
continuó con la 
prestación del 
servicio 

5/05/2022 
07:00:00 

5/05/2022 
12:00:00 

TODOS CORREO 
INSTITUCION
AL Y 
APLICATIVO
S 

Consultar 
resultados desde 
la página de la 
entidad 

6/05/2022 
07:00:00 

6/05/2022 
13:52:00 

SUPERCA
DE SUBA 

INTERNET Se escala 
necesidad a RedP, 
se utilizan datos de 
celular para 
brindar información 
a la ciudadanía 

6/05/2022 
07:00:00 

12/05/2022 
07:00:00 

NIVEL 
LOCAL 

DIGITURNO - 
ATRILES - 
TOUCH 

Planillas de 
contingencia 

9/05/2022 
07:00:00 

9/05/2022 
17:00:00 

NIVEL 
LOCAL 

ACTUALIZACI
ON DEL 
SERVIDOR 

Se ubica en otro 
equipo mientras 
REDP revisa 

9/05/2022 
12:00:00 

9/05/2022 
16:00:00 

TODOS CRM No afecta 
prestación del 
servicio, uso 
digiturno e 
inconcert 

9/05/2022 
12:00:00 

11/05/2022 
09:00:00 

CORREO - 
FUT 

DEXON Se realizan 
pruebas del 
servicio 

9/05/2022 
12:00:00 

9/05/2022 
12:00:00 

CORREO - 
FUT 

DEXON Se realiza 
seguimiento 

9/05/2022 
14:00:00 

9/05/2022 
14:00:00 

CORREO - 
FUT 

DEXON Se realiza 
seguimiento 

9/05/2022 
06:40:00 

12/05/2022 
12:00:00 

NIVEL 
CENTRAL 

DIGITURNO - 
ATRILES - 
TOUCH 

Se realiza 
seguimiento 

10/05/2022 
07:00:00 

10/05/2022 
07:00:00 

NIVEL 
LOCAL 

DIGITURNO - 
ATRILES - 
TOUCH 

Se realiza 
seguimiento 

11/05/2022 
07:00:00 

11/05/2022 
17:00:00 

TODOS CRM No afecta 
prestación del 
servicio, uso 
digiturno e 
inconcert 

12/05/2022 
07:00:00 

12/05/2022 
12:00:00 

NIVEL 
LOCAL 

DIGITURNO - 
ATRILES - 
TOUCH 

se realiza 
seguimiento 
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Fecha inicio Fecha fin Canal  
Aplicativo 
afectado 

Plan utilizado  
Implementación 

acciones de 
contingencia 

Eventos 
presentados  

Efectividad 
acciones de 

contingencia  

12/05/2022 
07:00:00 

12/05/2022 
07:00:00 

NIVEL 
LOCAL 

ACTUALIZACI
ON DEL 
SERVIDOR 

Se brinda 
información a la 
ciudadanía 

12/05/2022 
07:00:00 

12/05/2022 
12:00:00 

NIVEL 
LOCAL 

DIGITURNO - 
ATRILES - 
TOUCH 

se realiza 
seguimiento 

13/05/2022 13/05/2022 CHAT APLICATIVO 
DE CHAT 

Ninguna, se puede 
seguir prestando 
servicio.  

13/05/2022 
07:00:00 

13/05/2022 
07:00:00 

NIVEL 
LOCAL 

DIGITURNO - 
ATRILES - 
TOUCH 

Se realiza 
seguimiento 

16/05/2022 
14:40:00 

16/05/2022 
15:20:00 

NIVEL 
LOCAL 

ELECTRICID
AD 

Se brinda 
información 

14/05/2022 
06:00:00 

16/05/2022 
06:00:00 

TODOS TODOS LOS 
APLICATIVO
S 

Se realiza 
seguimiento 

16/05/2022 
19:33:00 

16/05/2022 
19:33:00 

CORREO - 
FUT 

CORREO 
CONTACTEN
OS 

Se realiza 
seguimiento 

16/05/2022 
19:33:00 

19/05/2022 
09:48:00 

CORREO - 
FUT 

CORREO 
CONTACTEN
OS 

Se realiza 
seguimiento 

17/05/2022 
08:20:00 

5/19/2022  
1020:00 AM 

NIVEL 
CENTRAL 

IMPRESORA Se reporta a redp , 
entregan usb para 
imprimir en la 
impresora 
adicional 

17/05/2022 
08:20:00 

17/05/2022 
08:40:00 

NIVEL 
LOCAL 

ELECTRICID
AD 

Se realiza 
seguimiento 

18/05/2022 
07:20:00 

18/05/2022 
11:29:00 

NIVEL 
LOCAL 

SAT Se diligencia 
plantilla de 
contingencia 

18/05/2022 
16:30:00 

19/05/2022 
07:00:00 

TODOS SIGA Se realiza 
seguimiento 

18/05/2022 
15:00:00 

18/05/2022 
17:00:00 

NIVEL 
LOCAL 

TODOS LOS 
APLICATIVO
S 

Se realiza contacto 
con los 
ciudadanos, para 
adelantar el 
agendamiento. 

18/05/2022 
10:00:00 

18/05/2022 
10:00:00 

NIVEL 
CENTRAL 

ACTUALIZACI
ON DEL 
SERVIDOR 

Se llama los 
primeros auxilios 
de la oficina. 

19/05/2022 
07:00:00 

19/05/2022 
09:00:00 

NIVEL 
CENTRAL 

DIGITURNO - 
ATRILES - 
TOUCH 

Se realiza 
seguimiento 

19/05/2022 
07:00:00 

23/05/2022 
07:00:00 

NIVEL 
CENTRAL 

DIGITURNO - 
ATRILES - 
TOUCH 

Se realiza 
seguimiento 

23/05/2022 
07:00:00 

5/23/2022  
14:00:00 PM 

NIVEL 
LOCAL 

SIMAT Se restablece el 
aplicativo 

25/05/2022 
07:00:00 

25/05/2022 
11:00:00 

NIVEL 
CENTRAL 

DIGITURNO - 
ATRILES - 
TOUCH 

No afecta la 
prestación del 
servicio 

25/05/2022 
07:00:00 

26/05/2022 
07:00:00 

NIVEL 
CENTRAL 

CORREO 
INSTITUCION
AL Y 
APLICATIVO
S 

No afecta la 
prestación del 
servicio 

25/05/2022 
07:00:00 

25/05/2022 
10:00:00 

NIVEL 
CENTRAL 

ACTUALIZACI
ON DEL 
SERVIDOR 

No afecta la 
prestación del 
servicio 

31/05/2022 
07:00:00 

31/05/2022 
07:00:00 

NIVEL 
CENTRAL 

CORREO 
INSTITUCION
AL Y 
APLICATIVO
S 

No afecta la 
prestación del 
servicio 
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Fecha inicio Fecha fin Canal  
Aplicativo 
afectado 

Plan utilizado  
Implementación 

acciones de 
contingencia 

Eventos 
presentados  

Efectividad 
acciones de 

contingencia  

31/05/2022 
07:00:00 

31/05/2022 
07:00:00 

NIVEL 
CENTRAL 

CORREO 
INSTITUCION
AL Y 
APLICATIVO
S 

No afecta la 
prestación del 
servicio 

31/05/2022 
07:00:00 

31/05/2022 
07:00:00 

NIVEL 
LOCAL 

INTERNET No afecta la 
prestación del 
servicio 

 
Para el año 2022 se han presentado 155 novedades distribuidas de la siguiente manera:  
 

MES Cantidad 

ene 38 

feb 39 

mar 14 

Abr 20 

May 44 

Total 155 

• Cumplimiento de las acciones definidas 
 
Tabla 159 Cumplimiento acciones de mejora definidas en la OSC. Fuente: Plan de mejoramiento 

Mes Acciones de 
mejora 

planteadas 

Acciones de 
mejora 

cumplidas 

Indicador 

Enero 11 11 100% 

Febrero 15 15 100% 

Marzo 35 35 100% 

Abril 12 12 100% 

Mayo 15 11 73% 

 

 
1.4. Cualificación del servicio 
 

A continuación, se presentan 38 socializaciones realizadas a distintos grupos de interés de la SED, en las cuales 
participaron 470 colaboradores entre administrativos, outsourcing, y contratistas: 
 
 
Tabla 1610 Cualificaciones realizadas en el mes. Fuente: Sharepoint Gestión de conocimiento 

Fecha  Lugar  Tema de Formación  Dirigido a   
Número de 
asistentes  

03/05/2022  TEAMS  Transferencias de llamadas  Personal OSC  10  
 

4/05/2022  PRESENCIAL  Actividad socialización ISO 9001 2015  Personal OSC  20   
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Fecha  Lugar  Tema de Formación  Dirigido a   
Número de 
asistentes  

04/05/2022  PRESENCIAL  
Revisión procedimiento Seguimiento y 

Reconocimiento  
Personal OSC  13  

 

 
5/05/2022  TEAMS  Capacitación Crédito APICE  Personal OSC  7   

5/05/2022  TEAMS  Capacitación Crédito APICE  Personal OSC  7   

6/05/2022  TEAMS  Capacitación aplicativo SIGA  Colegio el Porvenir  1  
 

 

6/05/2022  TEAMS  
Capacitación aplicativo SIGA BTE y 

respuesta electrónica  
Dirección de Apoyo 

Precontractual  
1  

 

 

06/05/2022  TEAMS  Capacitación aplicativos SIGA -SDQS  DILE Usaquén  1   

6/05/2022  TEAMS  
Conceptos básicos Gestión del 
Conocimiento y la Innovación.  

Personal SED y OSC  10  
 

 

6/05/2022  TEAMS  
2 Sesiones Capacitación Traslados - 

Cobertura  
Personal OSC  49  

 

 

9/05/2022  PRESENCIAL  Capacitación aplicativo SIGA  Colegio República de China  7  
 

 

9/05/2022  PRESENCIAL  Capacitación aplicativos SIGA -SDQS  Colegio La Felicidad IED  1  
 

 

9/05/2022  TEAMS  
Socialización del Manual de Procesos y 

Procedimientos  
Funcionarios y contratistas 

OSC  
11  

 

 

9/05/2022  TEAMS  Capacitación Traslados - Cobertura  OSC  10   

10/05/2022  TEAMS  Capacitación Bogotá te Escucha  
Dirección Relaciones con el 
Sector Educativo Privado  

9  
 

 

10/05/2022  TEAMS  
Socialización Diligenciamiento Encuesta 

de Satisfacción  
Personal OSC  26  

 

 

10/05/2022  TEAMS  Capacitación SIGA y Bogotá te Escucha  Funcionarios DRSEP  9   

10/05/2022  PRESENCIAL  
Socialización Proceso SIC Dile Suba 

10052022  
DILE SUBA  9   

11/05/2022  PRESENCIAL  Actividad socialización ISO 9001 2015  Personal OSC  25  
 

 

11/05/2022  PRESENCIAL  
Asistencia Revisión Procedimiento 

Gestión del Conocimiento  
Personal OSC  12  

 

 

13/05/2022  TEAMS  
Socialización Gestión de 

Correspondencia  
PERSONAL BPM  5   

14/05/2022  TEAMS  Capacitación aplicativo SIGA  Conductores  4  
 

 

14/05/2022  TEAMS  
Socialización Calidad, Gestión Formulario 

Único de Trámites y SIGA  
PERSONAL BPM  41  

 

 

14/05/2022  TEAMS  Socialización aplicativa SIGA  Conductores  6  
 
 
 

16/05/2022  PRESENCIAL  
Socialización Trámites Personería de 

Bogotá  
Personería  11  
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Fecha  Lugar  Tema de Formación  Dirigido a   
Número de 
asistentes  

16/05/2022  PRESENCIAL  
Asistencia Socialización SIC OSC 16 

mayo  
Personal OSC  2  

 

 

17/05/2022  TEAMS  Gestión Documental 17 mayo    Personal OSC  5  
 

 

17/05/2022  PRESENCIAL  
Socialización Trámites Personería de 

Bogotá  
Personería  25  

 
 
 

18/05/2022  TEAMS  Socialización Proceso SIC  
Dirección de Bienestar 

Estudiantil  
7   

18/05/2022  PRESENCIAL  
Asistencia Socialización Proceso SIC y 

Protocolos de Atención Dile Kennedy 18 
mayo  

DILE Kennedy  15  
 

 

23/05/2022  PRESENCIAL  
Asistencia Socialización Protocolos de 

Atención Dile Fontibón 23052022  
DILE Fontibón  18  

 

 

24/05/2022  TEAMS  Sistema Bogotá te Escucha  
Funcionarios Dirección Local 

de Antonio Nariño  
10  

 

 

24/05/2022  TEAMS  Socialización Bogotá Te Escucha  Personal DILE Antonio Nariño  11  
 

 

24/05/2022  TEAMS  Socialización aplicativo SIGA  
Personal Colegios Clemencia 
Caicedo y Tesoro la Cumbre  

5  
 

 

25/05/2022  TEAMS  Protocolos de Atención Canal Chat  Personal BPM  5  
 

 

25/05/2022  TEAMS  
Socialización hallazgos Monitoreo Fondo 

Prestacional  
Personal OSC  8  

 

 

26/05/2022  TEAMS  Socialización Proceso SIC  Funcionarios Oficina Personal  34   

28/05/2022  TEAMS  Atención Personalizada  Personal OSC  26  
 

 

31/05/2022  TEAMS  Socialización aplicativo SIGA  
Funcionaria Colegio Francisco 

José de Caldas  
1  

 

 
 
1.5. ¿Qué nos deja este informe? 
 

Respecto al informe anterior, se logró:  
  
Con la disminución de requerimientos en el canal virtual se continuó mejorando el nivel de servicio, con la baja 
volumetría.  
  
De acuerdo, a las novedades encontradas en las encuestas de satisfacción en los canales de atención es preciso 
realizar las siguientes acciones que contribuirán a prestación del servicio de una manera efectiva, oportuna y 
digna:   
  

• Se realizará adición en la pieza informativa del trámite de Legalización de documentos 
para el exterior, en la cual se incluirá instrucciones para la digitalización del documento objeto 
del proceso.  
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• Se realizará socialización presencial con los asesores canal chat en protocolos de 
atención, y empatía con las necesidades del ciudadano.  

• Se realizará invitación masiva a los ciudadanos que reciban atención a través de correo 
electrónico para el diligenciamiento de la encuesta de satisfacción semanalmente. 

• Se realizará jornada se sensibilización en protocolos de atención al personal seguridad 
que prestan acompañamiento en la sala de atención nivel central. 

• Se realizará control semanal del indicador de satisfacción del canal chat, que permitan 
tomar acciones de mejora de manera inmediata. 
 
 

 
  
De igual manera, en toda la operación como acciones de mejora y seguimiento:  
  

• Realizar seguimiento de la productividad diaria y el uso correcto de los sistemas de 
información por parte de los asesores nivel central.  
 

1.6. Fuentes de verificación 
 
Para verificar la información contenida en este informe se pueden consultar en archivo de gestión de la entidad y 
la carpeta Control o los aplicativos respectivos, de acuerdo con la siguiente relación:  
 

Actividad  
Fecha 

 

Evidencia Ubicación 

Sistema de gestión documental SIGA 31/05/2022 Sistema de 
Información 

https://sgc.educacionbogota.edu.c
o/WebSigacse/ 

 

Agendamiento 31/05/2022 Sistema de 
información 

http://agendamiento.educacionbo
gota.gov.co:8815/ 

 

Actas Comité de operaciones 31/05/2022 Reunión Teams 
- Actas 

Archivo OSC 

Informe de gestión del proveedor BPM 
Consulting 

31/05/2022 Documento 
informe mensual 

Archivo OSC 

Bases de datos consolidadas 
operaciones / Tablero de Indicadores 

OSC / Satisfacción / Monitoreo / 
Caracterización / Atención incluyente 

31/05/2022 Documento 
consolidado 

Excel 

https://bit.ly/3PeUQ14  

Informe mensual de operaciones 
 

31/05/2022 Informe 
mensual 

operaciones 

https://bit.ly/385CWgz 

Cualificación del servicio 31/05/2022 Consolidado Archivo OSC 

Plan de mejoramiento 31/05/2022 Consolidado https://bit.ly/3KZj9gc 
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