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I.  IDENTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO 

Auditores 

Clara Rojas Medina 

Karol Andrea Parraga Hache 

Marlon Enrique Méndez Villamizar 

Proceso o área a realizar seguimiento Oficina de Servicio al Ciudadano – Seguimiento PQRS  

Código PAA / Dependencia 
PAA: No. 21 / 2.021 

5310. Oficina de Servicio al Ciudadano  

Objetivo General 

Realizar el seguimiento al proceso de servicio al 
ciudadano, con relación a los trámites de peticiones, 

quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, verificando 
que dicho servicio se preste de acuerdo con la 

normatividad vigente en virtud del Art. 76 de la Ley 1474 

de 2011 y en el marco de la implementación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en la Entidad. 

 

Alcance 

La evaluación contemplará la gestión realizada por la 

Secretaria de Educación del Distrito para la atención de 

las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias 
presentadas ante la Entidad, a través de los aplicativos 

SIGA y SDQS, durante el segundo semestre del 2020, con 
corte a 31 de Diciembre de 2020 para el Nivel Central, 

Local e Institucional. 

II. INFORME EJECUTIVO 

 

La Oficina de Control Interno en desarrollo del Plan Anual de Auditoria 2021 y dando cumplimiento a lo 
estipulado en el Artículo 17 del Decreto 648 de 2017, donde se modificó el Artículo 2.2.21.5.3 del 

Decreto 1083 de 2015, respecto al desarrollo de sus roles de evaluación y seguimiento, liderazgo 
estratégico y enfoque hacia la prevención, realizo seguimiento a la gestión realizada durante el segundo 

semestre de 2.020 a la atención de las PQRS tramitadas por los tres niveles de la Entidad. 

 
Durante el seguimiento se realizaron requerimientos de información a la Oficina de Servicio al 

Ciudadano, los cuales fueron atendidos oportunamente por la dependencia. 
 

En la ejecución del seguimiento, se realizó tanto el análisis de la información suministrada, como la de la 

información publicada en los diferentes portales, especialmente en lo señalado en el plan de seguimiento 
en los temas relacionados con la totalidad de las PQRS registradas por el aplicativo SIGA (Sistema 

Integrado de Gestión Documental y Archivo) y en el Sistema BTE (Bogotá Te Escucha) del Sistema 
Distrital de Quejas y Soluciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que para el periodo de evaluación llego 

a un total de 97.268 PQRS. 
 

Así mismo, se verificaron los informes de niveles de oportunidad que para el segundo semestre de 2.020 

alcanzaron el 99.49% tanto para el Nivel Central y Local como para el Nivel Institucional, lo que 
representa un aumento en promedio del 5.46% con respecto al semestre anterior (I semestre de 2.020). 

 
Con relación a la utilización de los diferentes canales de atención a los usuarios, la cantidad de 

solicitudes tuvo un aumento del 59.64% en comparación con el 2 semestre de 2.019, lo que se vio 
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reflejado en 378.483 solicitudes adicionales atendidas por la SED. Una importante variación se pudo 

evidenciar en el canal de atención virtual por cuanto paso de atender un 23.62% de las solicitudes en el 
segundo semestre de 2.019 a posicionarse como el primer canal de atención para el segundo semestre 

de 2.020, atendiendo un total de 76.025 de las solicitudes. Lo anterior se debió básicamente a que la 

Entidad fortaleció la atención por este canal en respuesta a la emergencia sanitaria por la que está 
atravesando el País.    

 
Frente a la digitalización de documentos, se realizó un comparativo, entre el primer y segundo semestre 

de 2.020, de las 10 primeras dependencias que generan más radicados de salida y se obtuvo que el 
porcentaje de digitalización aumento en un 7%. Este aumento en el porcentaje de digitalización refleja 

algunas de las acciones emprendidas por la Oficina de Servicio al Ciudadano; sin embargo, se deben 

continuar aplicando las acciones de mejora con el objeto de obtener resultados más significativos. 
 

La Oficina de Servicio al Ciudadano, publicó el informe de Evaluación de Calidad de respuestas dadas por 
la SED para el segundo semestre de 2.020, según lo establecido en la “Guía Metodológica en la 
Evaluación de la Calidad en las respuestas”, para lo cual establecieron una muestra de 16.425 

comunicaciones tanto del Nivel Central y Local como de Nivel Institucional, que arrojó como resultado un 
cumplimiento del 86% en los criterios establecidos para medir la calidad de las respuestas. 

 
Así mismo, desde la Oficina de Control Interno se verificó que se realizarán los reportes de Ley en la 

plataforma de la Red Distrital de Quejas de la Veeduría Distrital, como que se publicaran en el botón de 

transparencia de la página Web de la SED. 
 

En lo referente al cumplimiento de las recomendaciones derivadas de los seguimientos realizados por la 
Oficina de Control Interno, se evaluaron las evidencias aportadas por la Oficina de Servicio al Ciudadano 

y se determinó el cumplimiento parcial de algunas acciones, por lo que se realizará un nuevo 
seguimiento a estas recomendaciones en el segundo semestre de 2.021. 

 

Finalmente, en lo relacionado a la gestión de riesgos, la Oficina de Control Interno, invita a la Oficina de 
Servicio al Ciudadano, adelantar una revisión de la matriz de riesgos de su proceso, comparándola con 

los planes de mejoramiento con los que se encuentren relacionados, a fin de realizar una adecuada 
identificación del contexto y de los riesgos que pudiesen ser incluidos en la próxima actualización de la 

matriz, teniendo en cuenta las observaciones del presente informe. 
 

III.  RESULTADOS 

 
La Oficina de Control Interno (OCI) realizó seguimiento al proceso de servicio al ciudadano, con relación 

a los tramites de peticiones, quejas reclamos, sugerencias y denuncias, verificando que dicho servicio se 
prestara de acuerdo con la normatividad vigente en virtud de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y en 

el marco de la implementación del MIPG en la Entidad. 

 
Tomando como punto de partida lo anterior, desde la Oficina de Control Interno (OCI) se procedió a 

verificar la información estadística presentada por la Oficina de Servicio al Ciudadano (OSC), así como 
también las publicaciones efectuadas en la página Web de la Entidad y los informes presentados a los 

Entes de Control que regulan la materia en lo relacionado con la prestación de los servicios a los 
ciudadanos. 
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Dentro de este análisis se realizaron las validaciones correspondientes a nivel de oportunidad en las 

respuestas dadas a los usuarios, la revisión de los tipos de tramites efectuados ante la SED, la 
disponibilidad e impacto de los canales de atención ofrecidos por la Entidad, así como la calidad de las 

respuestas dadas a los usuarios por parte de las diferentes dependencias de la SED.  

 
Con este informe, se pretende dar a conocer aquellos aspectos que deben fortalecerse y mejorarse, 

propiciando la asunción de compromisos que procuren la superación de las deficiencias encontradas 
respecto a las acciones a efectuar a futuro por parte de la Oficina de Servicio al Ciudadano en su rol de 

segunda línea de defensa para el proceso de PQRS. 
 

 

1. Análisis de la información. 
 

Desde la Oficina de Control Interno, con el objeto de verificar el cumplimiento de las funciones 
asignadas a la Oficina de Servicio al Ciudadano en lo relacionado con la recepción y registro de las 

solicitudes que realizan los usuarios de los servicios que presta la Entidad. 

 
Se realizo seguimiento al nivel de oportunidad en las respuestas dadas (que es una medición que se 

realiza desde la OSC) con respecto a las solicitudes que realiza la ciudadanía por los diferentes 
canales de atención y que son registradas en el aplicativo SIGA (Sistema Integrado de Gestión 

Documental y Archivo) y en el Sistema BTE (Bogotá Te Escucha) del Sistema Distrital de Quejas y 

Soluciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
 

Los insumos para el análisis fueron obtenidos tanto a partir de la revisión de las publicaciones 
efectuadas en las diferentes páginas Web como de los requerimientos de información realizados 

desde la Oficina de Control Interno y que oportunamente fueron atendidos por la Oficina de Servicio 
al Ciudadano. 

 

A continuación, se presentan los resultados del análisis obtenido, con respecto al segundo semestre 
de 2.020: 

        
1.1. Total de PQRS correspondientes al Segundo Semestre de 2.020 

 

Durante el segundo semestre de 2020, periodo objeto de análisis, se registraron por parte de la 
Oficina de Servicio al Ciudadano un total de 197.268 PQRS, las cuales ingresaron a los registros de la 

SED a través del aplicativo SIGA (Sistema Integrado de Gestión Documental y Archivo) y por el 
Sistema BTE (Bogotá Te Escucha) del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones de la Alcaldía Mayor 

de Bogotá. 
 

Estas peticiones incluyen las efectuadas a las dependencias de los Niveles Central, Local e 

Institucional y se categorizaron entre: solicitudes y tramites, requerimientos legales, PQRSDF y 
solicitudes de acceso a la información. 

 
A continuación, se presenta el total de PQRS registradas en el segundo semestre de 2020, 

desagregadas mes a mes: 
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Tabla 1. Total PQRS II-Semestre-2020 
 

 
Elaborado: Equipo Auditor. 

Fuente: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-quejas-y-
reclamos#c 

 

El consolidado del segundo semestre de 2020, muestra que, del total de 197.268 peticiones, un total 
de 191.089 fueron recibidas a través del aplicativo SIGA (Sistema Integrado de Gestión Documental 

y Archivo) y corresponden a un 96.87%; por otra parte, a través del Sistema BTE (Bogotá Te 

Escucha) del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se recibieron 
un total de 6.179 solicitudes, lo que corresponde a un 3.13% del total.  

 
El resultado consolidado del segundo semestre de 2.020, se presenta a continuación: 

   
Tabla 2. Total Consolidado PQRS II-Semestre-2020 

 

 
Elaborado: Equipo Auditor. 

Fuente: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-quejas-y-
reclamos#c 

 

Gráficamente los resultados obtenidos, se representan de la siguiente manera: 

 
Grafica 1. Canal de recepción de las PQRS. 

 

 
Elaborado: Equipo Auditor. 

Fuente: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-quejas-y-
reclamos#c 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos#c
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos#c
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos#c
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos#c
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos#c
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos#c
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Grafica 2. Desagregado por tipo de solicitud 

 

 
Elaborado: Equipo Auditor. 

Fuente: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-quejas-y-
reclamos#c 

 
 

1.2. Nivel de Oportunidad correspondiente al Segundo Semestre de 2.020. 
 

En lo relacionado al segundo semestre de 2020, periodo objeto de análisis, se atendieron por parte 

de la SED un total de 134.992 peticiones en el Nivel Central y Local y 62.200 en el Nivel 
Institucional. 

 
Así mismo, se logró un nivel de oportunidad en la atención de PQRS del 99.49% en el Nivel Central y 

Local y un 99.49 en el Nivel Institucional. 

 
Tabla 3. Nivel de oportunidad atención de PQRS II-Semestre-2020 

 

 
Elaborado: Equipo Auditor.  

Fuente: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/nivel-oportunidad 

 
 

A continuación, se puede observar gráficamente el nivel de oportunidad alcanzado tanto para el 

Nivel Central y Local como para el Nivel Institucional, desagregado por mes, para el segundo 
semestre de 2.020: 

 
 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos#c
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos#c
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/nivel-oportunidad
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Grafica 3. Nivel Oportunidad Nivel Central, Local e Institucional 
 

  
Elaborado: Equipo Auditor.  

Fuente: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/nivel-oportunidad 

 

Con respecto a los resultados obtenidos para el segundo semestre de 2.020, se puede observar que 

el nivel de oportunidad alcanzado en promedio es de 99.49%, lo cual es muy importante por cuanto 
la Entidad se está acercando a dar cumplimiento, en cuanto a la oportunidad en la respuesta, a la 

totalidad de las peticiones realizadas por los usuarios de los servicios de la SED. 
 

Por otra parte, y con respecto a los resultados obtenidos en el primer semestre de 2.020, se puede 
observar un incremento promedio del 5.46% en el nivel de oportunidad en la respuesta, en los 3 

niveles de la SED. 

   
Tabla 4. Comparación Nivel de oportunidad I y II-Semestre-2020 

 

 
Elaborado: Equipo Auditor.  

Fuente: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/nivel-oportunidad 

 

El incremento en el porcentaje de nivel de oportunidad en la respuesta por parte de las 
dependencias de la Entidad, denota que las acciones de acompañamiento emprendidas por la 

Oficina de Servicio al Ciudadano han repercutido positivamente, lo cual es más notorio en el Nivel 
Central y Local de la SED por cuanto paso de un nivel de oportunidad del 92,76% en el primer 

semestre de 2020 a un 99,49 en el segundo semestre de 2020. 

 
Es importante, que la Oficina de Servicio al Ciudadano, continúe con las acciones emprendidas para 

obtener estos niveles de oportunidad, comunicando los resultados mensualmente a las 
dependencias, como se viene realizando.   

 

1.3. Análisis Canales de Atención en el Segundo Semestre de 2.020 
 

En el informe presentado por el Defensor del Ciudadano para la vigencia 2.020, la Oficina de Servicio 
al Ciudadano presenta las cifras correspondientes a las vigencias 2.019 y 2.020, en lo relacionado 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/nivel-oportunidad
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/nivel-oportunidad
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con los canales de atención dispuestos para la atención de los usuarios de la SED. 

 
Tabla 5. Cifras Canales de Atención 

 

 
Elaborado: Equipo Auditor. 

Fuente: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2021-02/INFORME-DEFENSOR-
DEL-CIUDADANO-an%CC%83o-2020-1pdf.pdf  

 
 

Grafica 4. Comparativo comportamiento canales de atención 2.019 y 2.020. 
 

 
Elaborado: Equipo Auditor. 

Fuente: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2021-02/INFORME-DEFENSOR-
DEL-CIUDADANO-an%CC%83o-2020-1pdf.pdf  

 

Con base en las cifras reportadas y el análisis realizado, se puede inferir que: 
 

• La cantidad de solicitudes aumento en un 59.64% para el segundo semestre de 2.020 en 

comparación al segundo semestre de 2.019, lo cual se vio reflejado en las 378.483 solicitudes 
adicionales atendidas. 

• El canal de atención presencial paso de representar el 67.95% en el segundo semestre de 2.019 

a solo tener el 2.73% de participación para el segundo semestre de 2.020, lo cual tiene su 
explicación debido a la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional y municipal, 

originada por el COVID-19; esta emergencia llevo a la Entidad a recurrir a canales alternativos 

de atención tanto a los usuarios internos como externos de la SED. 

• El comportamiento de la atención por el canal virtual, que incluye Chat y Correo Electrónico, ha 
sido fundamental para la atención de las peticiones realizadas por los usuarios, por cuanto paso 

de atender en el segundo semestre de 2.019 el 23.62% de las solicitudes, a posicionarse como 
el principal canal de atención para el segundo semestre de 2.021 atendiendo un 76.02% de las 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2021-02/INFORME-DEFENSOR-DEL-CIUDADANO-an%CC%83o-2020-1pdf.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2021-02/INFORME-DEFENSOR-DEL-CIUDADANO-an%CC%83o-2020-1pdf.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2021-02/INFORME-DEFENSOR-DEL-CIUDADANO-an%CC%83o-2020-1pdf.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2021-02/INFORME-DEFENSOR-DEL-CIUDADANO-an%CC%83o-2020-1pdf.pdf
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peticiones realizadas por los usuarios de los servicios de la SED. 

 
Grafica 5. Comparativo atención Canal Virtual II-2.019 y II-2.020. 

 

 
Elaborado: Equipo Auditor. 

Fuente: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2021-02/INFORME-DEFENSOR-
DEL-CIUDADANO-an%CC%83o-2020-1pdf.pdf 

 
Del estudio realizado por la Oficina de Servicio al Ciudadano y consignado en el Informe de 

PQRSDF del año 2.020, se tuvo que las peticiones mas representativas son las relacionadas con: 
Bono estudiantil con un 28%, seguida de las peticiones relacionadas con asignación de cupo 

escolar con un 24% y las peticiones que no tienen definido el asunto con un 11%. 

 
Imagen 1. Comparativo atención Canal Virtual II-2.019 y II-2.020. 

 

 
Fuente: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2021-02/INFORME-SECRETARIA-

EDUCACION-PQRS-AN%CC%83O-2020-VF-.pdf 
 

 
 

 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2021-02/INFORME-DEFENSOR-DEL-CIUDADANO-an%CC%83o-2020-1pdf.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2021-02/INFORME-DEFENSOR-DEL-CIUDADANO-an%CC%83o-2020-1pdf.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2021-02/INFORME-SECRETARIA-EDUCACION-PQRS-AN%CC%83O-2020-VF-.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2021-02/INFORME-SECRETARIA-EDUCACION-PQRS-AN%CC%83O-2020-VF-.pdf
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1.4.  Análisis de digitalización de las respuestas dadas a los usuarios. 

 
Con respecto al análisis del proceso de digitalización de respuestas, se solicitó información a la 

Oficina de Servicio al Ciudadano relacionada con las Diez (10) primeras dependencias que 

generan más respuestas a la ciudadanía a través de radicados de salida y se realizó el 
comparativo con el seguimiento del primer semestre de 2.020. 

 
Las cifras consolidadas para las 10 primeras dependencias que generon más radicados de salida, 

para el primer semestre de la vigencia 2.020, son las siguientes: 
 

Tabla 6. Porcentaje Digitalización 10 primeras dependencias I-2.020 
 

 
Elaborado: Equipo Auditor. 

Fuente: Informe de Seguimiento OCI l-2020 

 
A continuación, se presentan las cifras consolidadas para las 10 primeras dependencias que 

generaron más radicados de salida, para el segundo semestre de la vigencia 2.020, las cuales 

son: 
 

Tabla 7. Porcentaje Digitalización 10 primeras dependencias II-2.020 
 

 
Elaborado: Equipo Auditor. 

Fuente: Información Oficio con radicado I-2021-27613 de 5 de abril de 2.021 de la OSC 
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Del análisis efectuado por la Oficina de Control Interno a la información suministrada, se 
desprende que: 

 

• El porcentaje promedio de digitalización de las 10 primeras dependencias que generaron 

más radicados de salida, paso del 79% en el primer semestre de 2.020 a un 86% para el 
segundo semestre de la misma vigencia. 

• Si bien se observa que le porcentaje promedio de digitalización aumento en un 7%, persiste 

la falta de digitalización de documentos de respuesta en la dependencia de Dirección de 
Talento Humano – Prestaciones, que para el primer semestre de 2.020 presentaba un 

porcentaje de digitalización del 49% y para el segundo semestre presentó un porcentaje de 
digitalización del 48%, manteniendo un porcentaje de digitalización que puede llegar a 

considerarse insatisfactorio y que puede repercutir en bajo cumplimiento de tiempos de 

respuesta, baja calidad en la entrega de respuesta a los peticionarios e insatisfacción por 
parte de los usuarios del servicio. 

• En contraposición a lo anterior, se encontró que la Oficina de Escalafón Docente logro para 

el segundo semestre de 2.020 un nivel de cumplimiento en digitalización de documentos de 
respuesta de un 84% cuando en el primer semestre, de la mismo vigencia, solo había 

alcanzado un 43% de cumplimiento; lo anterior denota que desde la Oficina de Escalafón 

Docente, con apoyo de la Oficina de Servicio al Ciudadano, se han generado estrategias que 
han permitido concientizar a los funcionarios de la importancia de entregar una respuesta de 

calidad a los usuarios de los servicios que presta. 

• También es importante señalar el caso de la Oficina de Nomina de la SED, que paso de tener 
un porcentaje de digitalización de documentos de un 69% en el primer semestre de 2.020 a 

conseguir un porcentaje de digitalización del 95% para el segundo semestre de la misma 
vigencia. 

 

Es importante señalar que si bien se ha conseguido, para el proceso de digitalización de documentos de 
respuesta, un aumento para el segundo semestre de 2.020, se deben continuar con los seguimientos y 

la generación de estrategias de concientización de los funcionarios de la cultura de la digitalización de 
documentos por parte de la Oficina de Servicio al Ciudadano, por cuanto, para las circunstancias que se 

están presentando en estos momentos, los usuarios de los servicios que presta la SED hacen cada vez 

más énfasis en los medios virtuales para conseguir orientaciones, respuestas a consultas y en general 
para obtener respuestas a las inquietudes a través de los canales virtuales dispuestos por la Entidad. 

 
Es primordial que desde la Oficina de Servicio al Ciudadano se inste a las dependencias de la SED, a dar 

cumplimiento a la digitalización de los documentos en el aplicativo SIGA (Sistema Integrado de Gestión 

Documental y Archivo), porque por este canal los usuarios externos e internos tiene acceso a consultar 
las respuestas emitidas por la Entidad. 

 
  

2. Cumplimiento de la Ley 1412 de 2014 y del Decreto 371 de 2010, Artículo 3, Numeral 3°.  

 
2.1       Sobre la atención de los ciudadanos con calidez y amabilidad y el suministro de 

respuestas de fondo, coherentes con el objeto de la petición y dentro de los 

plazos legales.  

 
Desde la Oficina de Servicio al Ciudadano se implementó la “Guía Metodológica en la Evaluación de 
la Calidad en las respuestas”, identificada con el código 05.MG-001 con el objeto de “Evaluar la 
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calidad en las respuestas de la Secretaría de Educación Distrital que se dan por medio del aplicativo 

dispuesto por la Alcaldía Mayor de Bogotá de Quejas y Soluciones, a través de la definición de 
criterios de evaluación, para proponer oportunidades de mejora por cada dependencia”, la cual fue 

adoptada mediante la Resolución No. 07 del 23 de Diciembre de 2.019. 

 
A partir de la aplicación de la metodología descrita en la mencionada guía, la Oficina de Servicio al 

Ciudadano presento un informe de evaluación de la calidad de las respuestas emitidas por la SED, 
correspondiente al segundo semestre de 2.020, en el cual se verifico el cumplimiento de los criterios 

de calidad establecidos, como son:  
 

Tabla 8. Criterios de Calidad 
 

 
Elaborado: Equipo Auditor. 

Fuente: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2021-02/INFORME-DEFENSOR-DEL-
CIUDADANO-an%CC%83o-2020-1pdf.pdf  

 

Para el estudio la Oficina de Servicio al Ciudadano, de un total de 77.495 respuestas dadas a través 

de los sistemas de correspondencia establecidos, y que cumplían con los parámetros de calidad 
establecidos en la guía, identifico una muestra de 16.425 comunicaciones. 

 
Al realizar el análisis, la Oficina de Servicio al Ciudadano obtuvo los siguientes resultados: 

 
Tabla 9. Resultados Evaluación Calidad de las respuestas – OSC 

 

 
Elaborado: Equipo Auditor. 

Fuente: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2021-02/INFORME-DEFENSOR-DEL-
CIUDADANO-an%CC%83o-2020-1pdf.pdf 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2021-02/INFORME-DEFENSOR-DEL-CIUDADANO-an%CC%83o-2020-1pdf.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2021-02/INFORME-DEFENSOR-DEL-CIUDADANO-an%CC%83o-2020-1pdf.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2021-02/INFORME-DEFENSOR-DEL-CIUDADANO-an%CC%83o-2020-1pdf.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2021-02/INFORME-DEFENSOR-DEL-CIUDADANO-an%CC%83o-2020-1pdf.pdf
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Gráficamente, los resultados se pueden observar a continuación: 
 

Grafica 6. Representación gráfica de los resultados Evaluación Calidad de las respuestas - OSC 
 

 
Elaborado: Equipo Auditor. 

Fuente: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2021-02/INFORME-DEFENSOR-DEL-
CIUDADANO-an%CC%83o-2020-1pdf.pdf 

 

 
Del análisis realizado por la Oficina de Servicio al Ciudadano, se desprende que: 

 

• En promedio las respuestas dadas por las dependencias de la Entidad cumplen en un 86% con 
los criterios de calidad establecidos en la guía y en promedio un 14% no cumple con dichos 

criterios. 

• El atributo de calidez solo se cumple en el 80% de las respuestas emitidas por la SED, para lo 

cual es necesario que se establezcan estrategias con las diferentes dependencias para mejorar 
los resultados en este ítem; así mismo, es necesario emprender acciones que consideren 

aspectos tales como dar importancia al ciudadano, no dar una respuesta simple y siempre dar 
una respuesta cordial con un lenguaje claro.  

 
 

3. Verificación de la publicación de los informes generados por la Secretaria de Educación 

del Distrito relacionados con quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes de información 
que recibe la Entidad, por los diferentes canales, en el Sistema Distrital de Quejas y 

Soluciones y reportes generados para Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., y a la Veeduría 
Distrital.  

 

La Oficina de Control Interno verificó que desde la Oficina de Servicio al Ciudadano de la SED se 
hubiese efectuado el registro en la Red Distrital de Quejas (vinculo 

http://redquejas.veeduriadistrital.gov.co/), de los informes estadísticos mensuales correspondientes 
al segundo semestre de 2.020, con la información del total de las solicitudes PQRSDF, registrados 

para los niveles Central, Local e Institucional de la SED. 

 
A continuación, se presentan las evidencias de la verificación efectuada mensualmente por la Oficina 

de Servicio al Ciudadano: 
 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2021-02/INFORME-DEFENSOR-DEL-CIUDADANO-an%CC%83o-2020-1pdf.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2021-02/INFORME-DEFENSOR-DEL-CIUDADANO-an%CC%83o-2020-1pdf.pdf
http://redquejas.veeduriadistrital.gov.co/
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Imagen 2. Publicación de Informes en Red Distrital de Quejas. 

 

 
Fuente: http://redquejas.veeduriadistrital.gov.co/ 

  
Imagen 3. Publicación de Informes en Red Distrital de Quejas. 

 

 
Fuente: http://redquejas.veeduriadistrital.gov.co/ 

 

Por otra parte, se realizó la consulta del registro de la información estadística mensual realizada por 
la SED correspondiente al segundo semestre de 2.020, en el tablero de control de la pagina Web de 

la Veeduría Distrital el cual se encuentra ubicado en el  vínculo 
http://tablerocontrolciudadano.veeduriadistrital.gov.co:3838/TCC/; la consulta se realizó por 

tipología de las peticiones, las cuales incluyen entre otras: consultas, derechos de petición de interés 

general y/o particular, queja, reclamo, solicitud de acceso a la información, sugerencias, etc.  

http://redquejas.veeduriadistrital.gov.co/
http://redquejas.veeduriadistrital.gov.co/
http://tablerocontrolciudadano.veeduriadistrital.gov.co:3838/TCC/
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Imagen 4. Consulta Tablero de Control Ciudadano Veeduría Distrital. 

 

 
Fuente: http://tablerocontrolciudadano.veeduriadistrital.gov.co:3838/TCC/  

 
Imagen 5. Consulta Tablero de Control Ciudadano Veeduría Distrital. 

 

 
Fuente: http://tablerocontrolciudadano.veeduriadistrital.gov.co:3838/TCC/ 

 

 
4. Publicación de Información en el Link de Transparencia y acceso a la información pública  

 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1712 de 2.014 “Por medio de la cual se crea la Ley de 
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones” 

http://tablerocontrolciudadano.veeduriadistrital.gov.co:3838/TCC/
http://tablerocontrolciudadano.veeduriadistrital.gov.co:3838/TCC/
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las diferentes dependencias de la Entidad realizan la publicación de  los informes pertinentes en el botón 

de transparencia de la pagina Web de la Secretaria de Educación del Distrito ubicado en el vinculo 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia.    

 

Así las cosas, desde la Oficina de Servicio al Ciudadano se realiza la publicación de los informes de 
PQRSDF en el botón de transparencia de la SED, así como se muestra a continuación: 

 
Imagen 6. Publicación informe de PQRSDF. 

 

 
Fuente: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-quejas-y-

reclamos 
 
Por otra parte, se realiza la publicación de los informes mensuales de nivel de oportunidad en las 

respuestas de forma mensual. 
 

Imagen 7. Publicación de informes de Nivel de Oportunidad en las respuestas. 
 

 
Fuente: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/nivel-oportunidad 

 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/nivel-oportunidad
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Con base en lo anterior, se puede evidenciar que desde la Oficina de Servicio al Ciudadano se da 
cumplimiento a lo normado, en lo relacionado con la publicación de informes. 

 

En este punto es importante anotar que es fundamental que los datos consignados en el “Tablero de 
Indicadores Nivel de Oportunidad SED”, estén actualizados, ya que, al realizar la consulta, solo se 

encuentran datos hasta el mes de Agosto de la Vigencia 2.020.  
 

 
5. Análisis de resultados la medición sobre la satisfacción de los ciudadanos en el último 

periodo evaluado.  

 
Desde la Oficina de Servicio al Ciudadano se estableció y aplico el proceso de medición de la satisfacción 

en la prestación de los servicios ofrecidos por la Entidad, a través de los canales presencial, telefónico, 
chat y correo electrónico de los usuarios, a través de la “Encuesta de Evaluación del Servicio”, la cual 

recopila información relacionada con los tipos de servicio utilizados, la calificación del servicio, el nivel de 

satisfacción, la comodidad, la agilidad en el servicio, la amabilidad y la facilidad en la aplicación de los 
procesos. 

 
La Oficina de Servicio al Ciudadano aplica la mencionada encuesta a los usuarios del servicio y genera 

informes trimestrales, los cuales son publicados en la página Web de la Entidad, en el siguiente vinculo: 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-quejas-y-
reclamos#d. 

 
Los resultados desagregados por trimestres se presentan a continuación. 

 
a. Tercer Trimestre de 2.020. 

 

El tamaño de la muestra determinado por la Oficina de Servicio al Ciudadano para este trimestre 
fue de un total de 6.870 encuestas y arrojo los siguientes resultados: 

 
Tabla 10. Resultados Evaluación del Servicio Tercer Trimestre 2.020. 

  

 
Elaborado: Equipo Auditor. 

Fuente: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-
quejas-y-reclamos#d  

 

 
 

 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos#d
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos#d
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos#d
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos#d
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Grafica 7. Participación por canal Tercer Trimestre 2.020 

 

 
Elaborado: Equipo Auditor. 

Fuente: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-
quejas-y-reclamos#d 

 

 
Grafica 8. Nivel de Satisfacción por canal Tercer Trimestre 2.020 

 

 
Elaborado: Equipo Auditor. 

Fuente: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-
quejas-y-reclamos#d 

 

De acuerdo con lo observado, en el tercer trimestre de 2.020 el canal por medio del cual se tuvo 
mas contacto con los usuarios del servicio, fue el Chat con un 39.74% de participación, seguido 

por el canal telefónico con un 30.86%. 
 

Durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2.020, el porcentaje de satisfacción de los 

usuarios de los servicios de la SED alcanzo un 70.55% 
 

 
b. Cuarto Trimestre de 2.020. 

 

El tamaño de la muestra determinado por la Oficina de Servicio al Ciudadano para este trimestre 
fue de un total de 3.679 encuestas obteniendo los siguientes resultados: 

 
 

 
 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos#d
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos#d
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos#d
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos#d
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Tabla 11. Resultados Evaluación del Servicio Cuarto Trimestre 2.020. 
 

 
  

Elaborado: Equipo Auditor. 

Fuente: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-
quejas-y-reclamos#d 

 
Grafica 9. Participación por canal Cuarto Trimestre 2.020 

 

 
Elaborado: Equipo Auditor. 

Fuente: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-
quejas-y-reclamos#d 

 
Grafica 10. Nivel de Satisfacción por canal Cuarto Trimestre 2.020 

 

 
Elaborado: Equipo Auditor. 

Fuente: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-
quejas-y-reclamos#d 

 
Los resultados para el cuarto trimestre de 2.020 mostraron que el canal por medio del cual hubo 

más interacción con los usuarios de los servicios de la SED, fue el canal del correo electrónico 
con un 30.60%, seguido por el canal presencial con un 27.94%; este crecimiento en la atención 

por el canal presencial se debió en mayor medida al levantamiento de las medidas de 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos#d
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos#d
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos#d
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos#d
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos#d
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos#d


     

INFORME DE SEGUIMIENTO 

Fecha: 28/04/2021 Página: 19 de 26  
 

 

16-IF-004 
V1 

 

confinamiento decretadas por el Gobierno Nacional y Municipal, en los meses de octubre, 

noviembre y diciembre de 2.020. El porcentaje de satisfacción de los usuarios de los servicios de 
la SED alcanzo un 69.00%, para el Cuarto Trimestre de 2.020. 

 

El resultado del indicador de satisfacción, a partir de la medición efectuada por la Oficina de Servicio al 
Ciudadano mediante la “Encuesta de Evaluación del Servicio”, para el segundo semestre del 2.020 fue 

del 70%. 
 

Si bien existió un aumento en un 4% en el nivel de satisfacción con respecto al primer semestre de 
2.020 (el cual se ubico en el 66%), aún no se llega a alcanzar un nivel superior en la satisfacción a los 

usuarios, por lo cual es importante que desde la Oficina de Servicio al ciudadano se generen estrategias 

que permitan elevar este nivel de satisfacción en los usuarios, hasta conseguir estándares más altos. 
 

 
6. Informe del Defensor del Ciudadano de la vigencia 2.020.  

 

Para la figura de Defensor del Ciudadano, que se encuentra liderada por el Jefe de la Oficina de Servicio 
al Ciudadano, las funciones fueron establecidas mediante Resolución No. 2374 de 8 de noviembre de 

2018 “Por la cual se delega la función del Defensor del Ciudadano en la Secretaría de Educación del 
Distrito y se reglamenta la figura”.  
 

El propósito fundamental del Defensor del Ciudadano es mejorar la calidad del servicio, generar buenas 
relaciones y forjar confianza entre la ciudadanía y la entidad, así como también el ser garante y veedor 

del cumplimiento de la Política Publica Distrital de Servicio a la Ciudadanía, adoptada en el Distrito 
Capital a partir del año 2.014. 

 
La Oficina de Servicio al Ciudadano publico el informe del Defensor del Ciudadano para la Vigencia 2.020 

en el botón de transparencia de la página Web de la Secretaria de Educación del Distrito ubicado en el 

vinculo https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia, mas exactamente en el 
vinculo https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/defensor-del-ciudadano. 

 
Imagen 8. Publicación de informe de Defensor del Ciudadano. 

 

 
Fuente: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/defensor-del-ciudadano 

 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/defensor-del-ciudadano
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/defensor-del-ciudadano
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La Oficina de Control Interno, verifico la publicación de dicho informe y pudo constatar que se encuentra 

publicado y contiene los resultados de la gestión realizada por el Defensor del Ciudadano durante la 
vigencia 2.020. 

 

Durante este periodo, entre otros temas, se adelantaron acciones encaminadas a posicionar la Política 
Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía en la Secretaría de Educación del Distrito tratando de 

optimizar al máximo la atención de trámites y servicios a la ciudadanía a través de los canales virtuales, 
se adelantaron acciones con el objeto de realizar un diagnostico tanto de la infraestructura física como 

tecnológica de los puntos de atención a la ciudadanía tanto en Nivel Central como en el Nivel Local 
tratando de identificar las falencias presentadas y proponiendo acciones de mejora para las fallas 

encontradas. 

 
Por otra parte, se lidero desde la Oficina de Servicio al Ciudadano el proceso de fortalecimiento de 

estrategias para que las dependencias de la SED publicaran los tramites en la pagina Web de la Entidad, 
con el objeto de hacer mas accesibles dichos tramites a la ciudadanía, tomando en consideración las 

restricciones a la movilidad decretadas. 

 
La gestión realizada directamente por el Defensor del Ciudadano, relacionado con las PQRDSF 

presentadas por la ciudadanía, fue la de dar respuesta en términos y de fondo a dichas solicitudes, de 
acuerdo a lo siguiente: 

 
Imagen 9. Gestión del Defensor del Ciudadano con respecto a PQRSDF. 

 

 
Fuente: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2021-02/INFORME-DEFENSOR-

DEL-CIUDADANO-an%CC%83o-2020-1pdf.pdf 

    

 
7. Informes de solicitudes de acceso a la información. 

 

La Oficina de Servicio al Ciudadano, de acuerdo a las solicitudes de acceso a la información realizadas 
por los usuarios, genera informes mensuales que son publicados en el botón de transparencia y acceso a 

la información pública de la SED. 
 

Así, y de acuerdo a los informes publicados, se pudo evidenciar que durante el segundo semestre de 

2.020, se registraron 143 solicitudes de acceso a la información. 
 

El tiempo de respuesta promedio, para estas solicitudes, fue de 10,42 días en promedio.  
 

Los resultados se presentan a continuación: 
 

 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2021-02/INFORME-DEFENSOR-DEL-CIUDADANO-an%CC%83o-2020-1pdf.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2021-02/INFORME-DEFENSOR-DEL-CIUDADANO-an%CC%83o-2020-1pdf.pdf
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Tabla 12. Resultados Informes de acceso a información segundo semestre 2.020. 

 

 
Elaborado: Equipo Auditor. 

Fuente: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-quejas-y-
reclamos#b 

 

 
8. Seguimiento a las recomendaciones del informe del primer semestre de 2.020. 

 
La Oficina de Servicio al Ciudadano, continúa realizando gestiones y fortaleciendo las herramientas de 

control y seguimiento a los procesos relacionados con la atención al ciudadano, dando cumplimiento a la 
normatividad que los rige. 

 

Sin embargo, es importante que se realice especial seguimiento a los procesos que afectan la prestación 
del servicio a los usuarios y que eventualmente, puedan generar inconvenientes en las diferentes 

evaluaciones que se realizan al proceso.  
 

A continuación, se detallan las recomendaciones efectuadas en el informe de seguimiento realizado en el 

segundo semestre de 2.020 (en el que se evaluó la gestión realizada en el Primer Semestre de 2.020) y 
el análisis y evaluación efectuada por la Oficina de Control Interno. 

 
Tabla 13. Revisión recomendaciones seguimientos anteriores. 

 

No.  RECOMENDACIÓN ANALISIS OCI 

1 

Continuar con los seguimientos y 
monitoreo a las áreas del Nivel de 
Oportunidad para la sensibilización  del  
cumplimiento  de  la meta  plan  
institucional  del  95%,  a fin  de que se 
identifiquen las causas raíces que 
dificultan este logro, y sea presentado 
ante el Comité Institucional  de  Gestión  
Desempeño,  como  parte  del  
sostenimiento  de  las  políticas Servicio  
al  Ciudadano  y  de  Racionalización  de  

Tomando en consideración el resultado de la 
medición efectuada para el segundo semestre de 
2.020 que llego a un nivel de 99.49%, se puede 
observar que las acciones emprendidas por la OSC, 
que comprendieron mesas de trabajo con las 
dependencias, remisión de comunicaciones a las 
áreas, entre otras, cumplieron su objetivo. 
El nivel de oportunidad para la vigencia 2.020 se 
ubicó en el 96.76%, con lo cual se cumple con el 
objetivo que era el que dicho indicador estuviera por 
encima del 95%. 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos#b
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos#b
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trámites  de  MIPG, para la  definición  y 
aprobación de acciones encaminadas a 
mejorar lo evidenciado en las áreas. 

2 

Seguir generando estrategias que 
fortalezcan la cultura de la digitalización y 
finalización de respuestas en los tres 
niveles de la SED, en cumplimiento de los 
procedimientos de Gestión  de  
Correspondencia  de  Salida  (14-PD-003)  
y  Gestión  Interna  de  Peticiones, 
Quejas,  Reclamos,  Sugerencias,  
Denuncias  y  Felicitaciones –PQRSDF  
(05-PD-004) formalmente  adoptados por  
la  SED,  en  aras  de evitar  documentos  
sin  respuesta  o  sin digitalizar en los 
aplicativos de correspondencia vigente.   

Para la evaluación de este ítem, se tomó como 
muestra las 10 primeras dependencias que 
generaron más respuestas a los ciudadanos. 
Con base en el análisis realizado al proceso de 
digitalización de documentos en el segundo semestre 
de 2.020, se pudo evidenciar que si bien se consiguió 
un aumento para el segundo semestre de 2.020 

(llegando al 86% de digitalización para la muestra), 
se debe continuar, desde Oficina de Servicio al 
Ciudadano, realizando seguimientos a las áreas 
generando estrategias de concientización de los 
funcionarios de la cultura de la digitalización, mesas 
de trabajo con las dependencias que no tienen un 
desempeño satisfactorio en este ítem, entre otras. 
El tema de la digitalización de documentos se torna 
como fundamental, para las circunstancias que se 
están presentando en estos momentos, ya que los 
usuarios de los servicios que presta la SED hacen 
cada vez más énfasis en los medios virtuales para 
conseguir orientaciones, documentación y en general 
para obtener respuestas a las inquietudes a través 
de los canales virtuales dispuestos por la Entidad. 

 
Por parte de la OCI, se hará seguimiento 
nuevamente a este ítem en el segundo 
semestre de 2.021. 

3 

Revisar el normograma definido para el 
Manual del Servicio a la Ciudadanía del 
Distrito Capital, con el objeto de 

actualizarlo con la normatividad vigente y 
relacionada con el proceso del Servicio 
Integral a la Ciudadanía y el Defensor 
Ciudadano. 

Con base en la documentación aportada por la 
Oficina de Servicio al Ciudadano para el 
cumplimiento de la recomendación, se pudo 
evidenciar que si bien se allegaron evidencias que 
denotan el trabajo y las gestiones realizadas por 
dicha Oficina con respecto a la divulgación e 
interiorización por parte de los usuarios del proceso 
del Servicio Integral a la Ciudadanía, dichas acciones 
no se enfocaron en la recomendación efectuada, por 
cuanto lo que se solicitaba desde la OCI era el 
realizar la revisión del normograma definido para el 
Manual del Servicio a la Ciudadanía de la Secretaria 

de Educación del Distrito con el objeto de actualizarlo 
con la normatividad vigente. 
Se aclara que la solicitud realizada ante la Oficina 
Asesora de Comunicación y Prensa de 5 de Abril de 
2021 fue realizada con fecha posterior al periodo 
evaluado y se debe tomar en consideración que para 
efectos legales u normativos la Oficina encargada de 
"...Coordinar con las dependencias de la SED la 
elaboración y actualización de los Manuales de 
Procesos y Procedimientos de acuerdo con la 
metodología que se acoja y proyectar los actos 
administrativos para su adopción...", es la Oficina 
Asesora de Planeación de la SED, por lo cual se 
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sugiere, antes de realizar cualquier actualización con 
carácter comunicativo y/o publicitario, realizar una 
mesa de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación 
con el objeto de realizar las actualizaciones al Manual 
de Servicio a la Ciudadanía de la SED. 
 
Por parte de la OCI, se hará seguimiento 
nuevamente a este ítem en el segundo 
semestre de 2.021. 

4 

Analizar las variables que tienen mayor 
incidencia en el resultado de la medición 
del nivel de satisfacción aplicada por la 
OSC, para establecer acciones que 
propendan a elevar este indicador, el cual 
fue de 65.08%. 

Desde la OCI se realizó la verificaron de los informes 
trimestrales del indicador de satisfacción, a partir de 
la medición efectuada por la Oficina de Servicio al 
Ciudadano mediante la “Encuesta de Evaluación del 
Servicio”, y se evidencio que para el segundo 
semestre del 2.020 el indicador fue del 70%. 
Se evidencio un aumento en un 4% en el nivel de 
satisfacción con respecto al primer semestre de 
2.020 (el cual se ubicó en el 66%); sin embargo, aún 
no se llega a alcanzar un nivel superior en la 
satisfacción de los usuarios, por lo cual es importante 
que desde la Oficina de Servicio al ciudadano se 
generen estrategias que permitan elevar este nivel 
de satisfacción en los usuarios, hasta conseguir 
estándares más altos. 
 
Por parte de la OCI, se hará seguimiento 
nuevamente a este ítem en el segundo 
semestre de 2.021. 

5 

Presentar los informes estadísticos del 
proceso PQRS e informes del Defensor al 
Ciudadano ante el Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño, como parte de la 
gestión desarrollada de la implementación 
de la política de Servicio al Ciudadano de 
MIPG, para el conocimiento y toma de 
decisiones de la Alta Dirección. 

Verificadas las evidencias aportadas por la Oficina de 
Servicio al Ciudadano (Acta de Reunión), se puede 
identificar que, durante el periodo evaluado, dicha 
Oficina presento los informes pertinentes ante los 
respectivos Comités, con el objeto de dar a conocer 
las gestiones realizadas dentro de la implementación 
de la Política de Servicio al Ciudadano en sus 
diferentes temáticas. 

Elaborado: Equipo Auditor. 
Fuente: Información Oficio con radicado I-2021-27613 de 5 de abril de 2.021 de la OSC 

 

 

IV. RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN 

 

Teniendo en cuenta la Política de Riesgos de la entidad establecida bajo la Resolución Interna N° 638 de 

2018, a continuación, se muestran, la cantidad de riesgos identificados, clasificación en el mapa de calor, 

tanto para los riesgos inherentes como para los residuales, la cantidad de controles establecidos para su 
tratamiento y la efectividad de los mismos. 
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Tabla 14. Resultados 
 

Proceso Riesgo Zona de Riesgo 
Inherente 

Cantidad de 
Controles 

Zona de Riesgo 
Residual 

Servicio Integral 
de Servicio a la 

Ciudadanía 

1 Alto 2 Bajo 

2 Alto 1 Moderado 

Elaborado: Equipo Auditor. 

 
Los riesgos identificados por el proceso corresponden a: Posible afectación en la prestación del servicio, 

Posibilidad que se contamine el recurso del suelo. Los anteriores riesgos son de tipo operativo y 

ambiental, durante el periodo de seguimiento no se presentó la materialización de los mismos. 
 

La Oficina de Control Interno, invita al proceso adelantar una revisión de la matriz de riesgos de su 
proceso, comparándola con los planes de mejoramiento con los que se encuentren relacionados, a fin de 

realizar una adecuada identificación del contexto y de los riesgos que pudiesen ser incluidos en la 

próxima actualización de la matriz, teniendo en cuenta las observaciones aquí encontradas. 
 

V. CONCLUSIONES  

 

✓ La Secretaria de Educación del Distrito, en el segundo semestre de 2.020, atendió un total de 
134.992 peticiones en el Nivel Central y Local y 62.200 en el Nivel Institucional, logrando un nivel de 

oportunidad en la atención de PQRS del 99.49% en el Nivel Central y Local y un 99.49 en el Nivel 

Institucional. El incremento en el indicador, denota que las acciones de acompañamiento 
emprendidas por la Oficina de Servicio al Ciudadano, han repercutido positivamente para la 

consecución, para el año de 2.020, de un nivel de oportunidad del 96.76% (por encima de la meta 
establecida que era del 95%). 

 

✓ La Secretaria de Educación del Distrito, para el periodo de estudio, atendió un total de 937.816 
solicitudes de los usuarios, incrementando en 378.483 con respecto al segundo semestre de 2.019, 

es decir presento un aumento porcentual del 59.64%. El comportamiento de la atención por el canal 
virtual (que incluye Chat y Correo Electrónico), ha sido fundamental para la atención de las 

peticiones realizadas por los usuarios, por cuanto paso de atender en el segundo semestre de 2.019 
el 23.62% de las solicitudes, a posicionarse como el principal canal de atención para el segundo 

semestre de 2.021 atendiendo un 76.02% de las peticiones lo cual tiene su explicación en la 

emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional y municipal, originada por el COVID-19; 
esta emergencia llevo a la Entidad a recurrir a canales alternativos de atención tanto a los usuarios 

internos como externos. 
 

✓ Con respecto al tema de digitalización de documentos, y de acuerdo a la muestra seleccionada (10 

primeras dependencias que generan más radicado de salida), se pudo evidenciar que hubo un 
incremento del 7% (llegando a un 86%), con respecto al primer semestre de 2.020; en algunas 

dependencias existió una respuesta positiva a las acciones implementadas, como por ejemplo la 
Oficina de Escalafón Docente que paso de un 43% en el primer semestre de 2.020 a un porcentaje 

del 84% de digitalización de documentos para el segundo semestre de 2.020. Un caso de especial 
atención es el de la Dirección de Talento Humano – Prestaciones que para la vigencia 2.020 no 

supero el nivel del 50% en la digitalización de documentos de salida, lo cual denota que las 

estrategias de concientización de los funcionarios acerca de la cultura de la digitalización de 
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documentos solo han funcionado parcialmente.  

 
✓ Para el periodo de estudio, se tuvo que el resultado del indicador de satisfacción, a partir de la 

medición efectuada por la Oficina de Servicio al Ciudadano mediante la “Encuesta de Evaluación del 

Servicio”, para el segundo semestre del 2.020 fue del 70%. Si bien existió un aumento en un 4% en 
el nivel de satisfacción con respecto al primer semestre de 2.020 (el cual se ubicó en el 66%), aún 

no se llega a alcanzar un nivel superior en la satisfacción a los usuarios.  
 

✓ La Oficina de Control Interno, realizó una verificación de la información aportada por la Oficina de 
Servicio al Ciudadano, a través del SIGA I-2021-27613 y bases de datos de entrada y salida, 

encontrando una diferencia de 71.840 del total de respuestas dadas a la ciudadanía con relación a lo 

informado en las dos fuentes de información suministradas. 
 

✓ Respecto, a los informes de evaluación de la calidad de las respuestas emitidas por la SED, 
correspondiente al segundo semestre de 2.020, en el cual se verifico el cumplimiento de los criterios 

de calidad establecidos por la OSC, se procedió a validar los resultados presentados con la matriz de 

evaluación de calidad, entregada al equipo auditor, encontrando para el mes de Julio inconsistencias 
con relación al total de cumplimiento para los 5 criterios evaluados; observando una diferencia de 

175 vs el valor presentado en los informes para cada uno de los ítems evaluados. 
 

✓ Con referencia a la validación de atributos relacionados con la oportunidad en los tiempos de 

respuesta, digitalización de documentos, coherencia y calidad de la respuesta, el equipo auditor 
procedió a realizar el análisis de una muestra de PQRS y se confirman las falencias identificadas en 

el informe, con respecto a los bajos niveles en algunos de los indicadores señalados.   
 
 

VI. RECOMENDACIONES 

 
Tomando en consideración el análisis efectuado desde la Oficina de Control Interno al proceso de 

atención de PQRS, se identificaron algunas recomendaciones que son descritas a continuación: 
 

1. Iniciar las acciones pertinentes desde la Oficina de Servicio al Ciudadano, con el objeto que el nivel 

de oportunidad en las respuestas, sea superior al 95% para el primer semestre de 2.021. 
  

2. Continuar implementando estrategias de difusión y concientización de los funcionarios con respecto 
a los procedimientos establecidos por la Entidad tanto para la gestión de las peticiones y también en 

lo relacionado con la digitalización de los documentos de salida, con lo cual se lograrán aumentar 
tanto los niveles de oportunidad como los de satisfacción del usuario, permitiendo fortalecer el 

concepto de transparencia en la Entidad. 

 

3. Fortalecer la gestión de los canales virtuales de atención, mientras permanezca el estado de 
emergencia sanitaria, realizando actividades de monitoreo y control en el procedimiento establecido. 

 
4. Con el objeto de continuar fortaleciendo la cultura del autocontrol en la gestión realizada por la 

Oficina de Servicio al Ciudadano, se recomienda continuar y/o realizar capacitaciones relacionadas 

con temas como como tramites de peticiones, tiempos de respuesta a peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias, responsabilidades por incumplimientos y procedimientos internos. 
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5. Comunicar las buenas prácticas que hayan generado óptimos resultados en la gestión de las 

solicitudes tramitadas ante la Secretaria de Educación del Distrito, para que sean replicadas en las 
dependencias con el fin de generar controles que permitan lograr el aumento en los diferentes 

indicadores asociados a la gestión del proceso del Servicio Integral a la Ciudadanía.   

 
6. Fortalecer la construcción de las bases de datos de las cuales se extrae información para presentar 

informes de cara a la ciudadanía, con el propósito de garantizar la veracidad de los datos y la 
coherencia entre las fuentes de información 

  

VII. FIRMAS 

 
 
 
 
 

           __________________________________              ____________________________________ 

              CLARA ROJAS MEDINA                             KAROL ANDREA PARRAGA HACHE 

                         Auxiliar Administrativo OCI                                    Profesional Contratista OCI 
 

 
          

 

 
         _______________________________________ 

          MARLON ENRIQUE MENDEZ VILLAMIZAR 
                      Profesional Especializado OCI 
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OSCAR ANDRES GARCÍA PRIETO 
Jefe Oficina de Control Interno 
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