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ACTIVIDADES Y AVANCES CANALES DE ATENCIÓN   
 

1.1. Estadísticas de la operación 
 

1.1.1.  Metodología 

 

La Oficina de Servicio al Ciudadano (OSC) de la Secretaría de Educación del Distrito, en su proceso integral de 

servicio a la ciudadanía establece el procedimiento de medición de la satisfacción del servicio, por lo cual se hizo 

necesario la implementación de instrumentos de medición; se utilizó un modelo de encuesta basado en el índice 

de satisfacción del consumidor ACSI5, que permite la medición y monitoreo del nivel de atención al ciudadano 

para articular la planeación, ejecución, control y mejora institucional. 

En el proceso de medición de satisfacción se aplica mensualmente la “Encuesta de Evaluación del Servicio”, este 

instrumento recoge información sobre los tipos de servicio utilizados, la calificación del servicio, el nivel de 

satisfacción, la comodidad, la agilidad, la amabilidad, la respuesta y la facilidad de los procesos. Como soporte 

de esta encuesta, la OSC cuenta con una Ficha técnica que presenta la metodología de aplicación de la encuesta 

de satisfacción del servicio en el nivel central, y Local. Se calculan tamaños de muestras representativas para 

cada dependencia con un muestreo probabilístico aleatorio simple, para un nivel de confianza del 95% y un error 

estándar de 5%. 

1.1.2. Antecedentes 

 
1) Durante el mes de abril se tomaron medidas Distritales teniendo en cuenta el tercer pico (incremento 
exponencial de contagios) de la Pandemia causada por el virus Covid-19. A continuación se dan a conocer los 
decretos y las medidas que impactaron el servicio: 
 

- Decreto Distrital 135 del 5 de abril del 2021- "Por medio del cual se adoptan medidas adicionales en el 
marco del aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable para los habitantes de la 
ciudad de Bogotá D.C."; a través de este los ciudadanos debieron ingresar por pico y cédula, por tanto, 
se procedió a llamar a dichas personas para reprogramar las agendas. Adicionalmente, dicho informe 
declaraba cuarentena obligatoria, por tanto, no se prestó servicio en la RedCade, para lo cual la 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, generó la Circular 20, indicando la no prestación del 
servicio el día 9 de abril; de igual manera, no se prestó atención de manera presencial en las sedes de la 
Secretaría de Educación, fortaleciendo los canales virtuales.  
 

- Decreto Distrital 144 del 15 de abril del 2021 - a través de este los ciudadanos debieron ingresar por pico 
y cédula, por tanto, se generó la alerta necesaria en la página de agendamiento y se publicó un cartel en 
las afueras de la Oficina de Nivel Central dicha información. Adicionalmente, dicho informe declaraba 
cuarentena obligatoria, por tanto, no se prestó servicio en la RedCade, para lo cual la Secretaría General 
de la Alcaldía Mayor de Bogotá, generó la Circular 25, indicando la no prestación del servicio el día 16 de 
abril; de igual manera, no se prestó atención de manera presencial en las sedes de la Secretaría de 
Educación, fortaleciendo los canales virtuales. 
 

- Decreto Distrital 148 del 20 de abril del 2021 - a través de este los ciudadanos debieron ingresar por pico 
y cédula, por tanto, se generó la alerta necesaria en la página de agendamiento y se publicó un cartel en 
las afueras de la Oficina de Nivel Central dicha información. Adicionalmente, dicho informe declaraba 
cuarentena obligatoria, por tanto, no se prestó servicio en la RedCade, para lo cual la Secretaría General 
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de la Alcaldía Mayor de Bogotá, generó la Circular 28, indicando la no prestación del servicio el día 16 de 
abril; de igual manera, no se prestó atención de manera presencial en las sedes de la Secretaría de 
Educación, fortaleciendo los canales virtuales. 
 

- Decreto Distrital 157 del 2021 - a través de este los ciudadanos debieron ingresar por pico y cédula, por 
tanto, se generó la alerta necesaria en la página de agendamiento y se publicó un cartel en las afueras 
de la Oficina de Nivel Central dicha información. Adicionalmente, dicho informe declaraba cuarentena 
obligatoria, por tanto, no se prestó servicio en la RedCade, para lo cual la Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, generó la Circular 29, indicando la no prestación del servicio el día 30 de abril; 
de igual manera, no se prestó atención de manera presencial en las sedes de la Secretaría de Educación, 
fortaleciendo los canales virtuales. 

 
Por otra parte, en el Decreto Distrital se suspendió hasta el 9 de mayo el Regreso Gradual Progresivo y 
Seguro de los Colegios, por ende desde la Secretaría de Educación se realizó la siguiente publicación: 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/desde-este-lunes-y-durante-dos-
semanas-se-suspenden-clases-presenciales-en-bogota 
 

 
2) Dada la puesta en producción del aplicativo dexon como administrador del correo 
contactenos@educacionbogota.edu.co, se generaron acciones de mejora como el cargue de PDF acorde al 
correo que se está gestionando, envío de respuesta al correo del peticionario correcto (en algunas ocasiones los 
ciudadanos envían correos a funcionarios de la Entidad, por ende, se redireccionan al buzón oficial).  
 
3) Se continua con el fortalecimiento del grupo de fondo prestacional, generando controles en la gestión y 
reportes diarios.   

 

4) A partir del 15 de abril, se realizó cambio del correo novedadespae@educacionbogota.gov.co dado que 
presentó novedades técnicas. El nuevo correo es novedadespae2021@educacionbogota.gov.co, el cual fue 
socializado con la ciudadanía en general: 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/atencion-familias-conozca-el-nuevo-correo-
electronico-para-tramitar-novedades-del-programa 

 

5) El día 28 de abril del 2021 hubo Paro Nacional, por temas de movilización la red CADE laboró hasta las 
2:00 pm y en las instalaciones de la Oficina de Nviel Central se laboró hasta las 4:00 pm. 

 
6) El día 20 de abril la Dirección Local de Suba realizó cambio del punto de atención dado que tendrá mejoras 
en su infraestructura  

 

7) Se continúan con los apoyos por parte de la OSC a las direcciones locales de Bosa, Suba, Kennedy y 
Ciudad Bolívar para temas de la dependencia de cobertura, bien sea asignación de cupos o proyección de 
correspondencia. Ahora bien, se inició con apoyo a la Dirección Local de Bosa con una persona, luego se realizó 
una ampliación a cada DILE.  
 

.  
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Dado lo anterior en los diferentes 
canales de atención (Telefónico,  
Chat Institucional, Correo 
Electrónico, y Canal presencial), 
para el mes de abril, la atención 

fue de 68.242, de las cuales la 

atención a través del canal 
virtual que se encuentra 
conformado por los buzones de 
correo electrónico, peticiones de 
Bogotá Te Escucha, de la 
Ventanilla de Radicación Virtual, 
de redes sociales y chat, 
registran el 44.63%. 
 

Así mismo, de este canal, el 
21.24% (14.498), corresponden 
al chat institucional, y el 23.39%( 
15.965), pertenecen a los 
diferentes buzones de correo, en 
cuanto al canal telefónico con el 

47.56%, de atenciones fueron recibidas y todo fue solucionado en primer contacto, y finalmente a través del canal 
presencial, el 7.80% fue atención directa, este último se mantiene bajo debido a que todavía se cuenta con las 
medidas de emergencia por COVID-19, donde las atenciones son mediante agendamiento de tal manera que no 
se generen aglomeraciones.  
 

 

Datos de operaciones .atenciones reportadas 1.1.7  

 

 

Gráfico 1Gestiones a través de los canales de atención: . Fuente: tablero de control de 

canales. Elaboración Oficina de Servicio al Ciudadano 
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1.1.3.  Análisis general del indicador de satisfacción 

 
El proceso de Gestión Integral de Servicio 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. La satisfacción 

general en el periodo abril reporta una satisfacción del 80.57%. 

La muestra representativa fue de 7.402 encuestas, se evidenció que el canal chat es el que tiene la mayor 
satisfacción 82.44 % que representó el 9.58% de la muestra; correo electrónico con un 43.35% satisfacción 
tomando un 1.36% de las encuestas, presencial obtuvo una satisfacción con un 80.77% representando el 5.11% 
y por último el canal telefónico reporta una satisfacción del 81.77% para el 64.52% del total de las encuestas. En 
los canales de chat reportó un aumento de 6.16% satisfacción, el canal correo aumentó un 13.73%, presencial 
aumentó 5.36% y telefónico por el contrario presentó un aumento del 5.57% referente al segundo trimestre de 
satisfacción 2020. 

 
Para el mes de abril los resultados permiten identificar un aumento en el 
indicador de satisfacción en todos los canales respecto al mes anterior 
se evidencia en chat 45.36%; Correo electrónico 4.89%; Canal 
presencial 7.51%, y el canal telefónico 2.12%, lo cual permite superar la 
meta anual del 70%. 

 
El nivel de satisfacción maneja los siguientes parámetros para los 

canales chat, correo y presencial: Insatisfechos (calificaciones de 1 a 6), 

ni satisfechos ni insatisfechos (calificaciones de 7 y 8) y satisfechos (con 

calificaciones entre 9 y 10). De acuerdo con este razonamiento, 

podríamos decir que los usuarios que calificaron su nivel de satisfacción 

Canal Marzo Abril 

Chat 37,08% 82,44% 

Correo electrónico 38,46% 43,35% 

Presencial 73,26% 80,77% 

Telefónico 83,89% 81,77% 

Total  65,72% 80,57% 

Gráfico 1 Satisfacción y participación por Canal de Atención. Fuente: Base de información Encuestas. Elaboración Oficina 

de Servicio al Ciudadano 
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con valores mayores o iguales a 7, son usuarios satisfechos.  De otro lado en la encuesta del canal telefónico, la 

escala se encuentra de 1 a 5 en este caso tendríamos cinco grupos de usuarios: Muy insatisfechos (calificaciones 

de 1), Insatisfechos (calificaciones de 2), Regula (3), satisfechos (4) y Muy satisfechos (5); por lo cual se 

establecen que las calificaciones reportadas en los rangos 4 y 5 corresponden a usuarios satisfechos. 

La aplicación de encuestas se realiza se lleva acabo de la siguiente manera : Canal presencial se le suministra 
aleatoriamente la encuesta a los ciudadano para que la diligencie, Correo electrónico se envía  un correo 
electrónico invitando a la ciudadanía a calificar el servicio; para el chat institucional se invita al ciudadano a calificar 
la atención luego de terminada esta y por último el protocolo manejado en el canal telefónico el agente transfiere 
al usuario a la encuesta de satisfacción antes de finalizar la llamada. 
 
A continuación, se dan a conocer los enlaces de aplicación de las encuestas por canal:  
 
 

Formulario Diligenciamiento del ciudadano 

Chat 
Institucional 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tXkRN6DIvkOAg5W6smvGUOPxNQU
s0J9LsgJJosKNLoNUNDlXSFZKOUIwUlI5RklLTDVHVE1VUjExSy4u  

Correo 
electrónico 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tXkRN6DIvkOAg5W6smvGUOPxNQUs
0J9LsgJJosKNLoNURVJWU09LWU81SUFVTktBVzBGOE5DNklYSy4u 

Canal 
Presencial 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tXkRN6DIvkOAg5W6smvGUOPxNQU
s0J9LsgJJosKNLoNURVdYOVhXWjFCV0JVUjE4S1c5TEhBU1ZFUC4u  

 
Ahora bien, al profundizar los resultados se encuentra que en general durante el mes la percepción de los 
ciudadanos fue positiva frente a la atención de la entidad, frente a las inconformidades de mayor incidencia, en 
los canales virtuales se encontraron demoras en los tiempos de atención; la demora en la respuesta de radicados 
por parte de las áreas misionales; los trámites de pensiones, cesantías fuera de tiempos. Adicional de algunas 
inconformidades con las respuestas que no dan plena satisfacción al ciudadano. 
 
Con respecto a las acciones de mejora implementadas en el chat institucional durante el primer trimestre, la 
cuales se mantiene vigentes se logró un aumento en el indicador de satisfacción en el periodo de abril  , de las 
cuales podemos destacar:   
 

- Se incorporó al grupo a un coordinador y dos miembros de calidad por parte del proveedor de personal 
de la OSC (Conalcréditos) para generación de reportes, atención de situaciones críticas, que se 
presenten, coordinación de operación y demás actividades que permitan mejorar la operación, gestión y 
oportunidad del grupo. 

- Se monitorea diariamente la productividad y el TMO de los agentes que atienden el canal, con el fin de 
identificar situaciones particulares que puedan afectar el nivel diario del grupo para la toma de decisiones. 

- Se han escalado a la Oficina Administrativa de RedP las diferentes fallas tecnológicas que presenta el 
aplicativo a diario con el fin de que se pueda brindar soporte técnico a los agentes y que se pueda brindar 
una atención sin interrupciones de este tipo. 

- Se solicitaron a la Dirección de Cobertura usuarios del aplicativo SIMAT para los agentes que faltan por 
tenerlo, con el fin de que puedan atender de primera mano solicitudes que tengan que ver con el tema 
de cobertura. 

- Se comparte con el grupo de agentes que atienden el canal las bases de datos de mensajes de texto que 
se envían a padres de familia con información de reclamación de bono de alimentación escolar PAE, con 
el fin de que puedan brindar información de primera mano a los padres de familia. 
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- Se cambió el horario del chat de las 08:00 am a las 05:00 pm con el fin de brindar la atención en las horas 
pico de solicitud del servicio por parte de la comunidad educativa 

- Se actualiza horario de horas de almuerzo y break de los agentes con el fin de que estos espacios se 
puedan rotar entre los agentes del grupo. 

- Se espera que para el mes de abril entre a operar el aplicativo contratado que permita realizar las mejoras 
que a la fecha no se han podido escalar por ser un aplicativo libre. 
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1.1.4. Análisis encuestas canal presencial 

 

1.1.4.1. Público representativo 

 

 

 

 

A continuación, se dan a conocer la 
cantidad de ciudadanos que calificaron 
el servicio en el canal presencial; se 
puede observar que el 59.83% 
corresponden a docentes, un 22.86% 
corresponde a Padres de familia y el 
restante entre administrativos, público 
general y estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4.2. Encuestas por puntos de atención 

 

 
 

De las encuestas aplicadas en el canal presencial 

el 89.10% corresponden a aquellas aplicadas en 

la Oficina de Nivel Central y el restante fueron 

aplicadas en Direcciones Locales de Educación. 

 

 

 

Gráfico 2 Distribución por tipo de usuario que asisten al canal presencial. Fuente: Base 
de información Encuestas. Elaboración Oficina de Servicio al Ciudadano Distribución 
por puntos de atención. 
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Publico general
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Direcciones Local

Secretaría de Educación del Distrito (Nivel Central)

Gráfico 3 Distribución por punto de atención . Fuente: Base de información 
Encuestas. Elaboración Oficina de Servicio al Ciudadano Distribución por 
puntos de atención. 
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1.1.4.3. Análisis de las variables canal presencial 

1.1.4.3.1 Variables de información: se evaluará el acceso a la información de los servicios 

que presta la SED y la facilidad para identificar la ventanilla. 

La siguiente gráfica representa los resultados obtenidos en la variable de información, en cuanto al acceso de la 

información, el 53.63% de los usuarios encuestados lo considera Muy bueno, el 26.50% Bueno, 8.12% Ni bueno 

ni malo, 4.70% Malo y 4.91% Muy malo. Frente a la facilidad para identificar la ventanilla un 59.19% lo califica 

como Muy bueno, un 30.56% bueno, un 5.77% Ni bueno ni malo, un 1.07% Malo y un 1.71% Muy malo. 

1.1.4.3.2 Variables proceso: se evaluó el tiempo de espera para ser atendido y el tiempo en 

atención. 

 

Gráfico 4  Variables información. Fuente: Base de información Encuestas. Elaboración Oficina de Servicio al Ciudadano Distribución 
por puntos de atención. 
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ACCESO A LA INFORMACION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SED FACILIDAD PARA IDENTIFICAR LA VENTANILLA

Gráfico 5 Variable Proceso. Fuente: Base de información Encuestas. Elaboración Oficina de Servicio al Ciudadano 
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El tiempo de espera para ser atendido fue calificado por un 57.05% como Muy bueno, un 32.48% como Bueno, 

un 7.05% Ni bueno ni malo, un 5.34% Malo, un 3.85% Muy malo y un 1.50% No Sabe/No Responde. La variable 

de tiempo de atención fue calificada en el 57.05% de las ocasiones como Muy bueno, el 28.42% lo identifica 

como Bueno, el 5.13% de las oportunidades Ni buena ni mala, el 3.85% Mala, 3.85% Muy malo y un 1.71% No 

Sabe/No Responde. 

1.1.4.3.3 Variable de atención al usuario: se evaluó la calidad de las instalaciones, 

presentación personal de la persona que lo atendió, conocimiento del tema por parte del 

asesor, claridad de la información recibida, claridad de la información recibida y actitud del 

servicio el asesor. 

 

 

Se pudo establecer que el 63.89% de los usuarios 

considera que la calidad de las instalaciones es 

Muy bueno y un 27.35% Bueno. Es de importancia 

resaltar que el 91.24% de los encuestados está de 

acuerdo con la calidad de las instalaciones es 

favorable, el 2.14% No sabe/No responde. 

 

 

 

 

 

 

En esta variable se pudo establecer que el 

64.96% de los usuarios considera que la 

presentación personal de la persona que lo 

atendió es Muy bueno y un 25.00% Bueno. Se 

puede inferir que los asesores se tienen 

disposiciones estándar de la imagen que refleja 

al usuario, el uso del carné de la entidad en un 

lugar visible que suministra confianza al usuario. 

Por otro lado, un 2.99% No sabe/No responde. 

 

Gráfico 7 Variable de Atención al ciudadano – Presentación personal de 

la persona que lo atendió. Fuente: Base de información Encuestas. 

Elaboración Oficina de Servicio al Ciudadano 
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Gráfico 6 Variable de Atención al ciudadano – Calidad de las 

instalaciones. Fuente: Base de información Encuestas. Elaboración 

Oficina de Servicio al Ciudadano 
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En la variable de conocimiento por parte del 

asesor en el 60.68 % de las ocasiones indica 

Muy bueno, el 21.79% Bueno, 2.99% No 

sabe/No responde. La Oficina de Servicio Al 

Ciudadano realizó capacitación y 

retroalimentación constate de las novedades 

de los procesos que se realizan en la entidad. 

Se debe establecer que el periodo que se 

aplicó las encuestas la oficina de servicio al 

ciudadano era el único personal en las 

instalaciones de la SED, lo que genera 

complicaciones al momento de una consulta 

directa al área a la cual se genera la solicitud 

de información por parte del ciudadano. Se 

observó que un 2.35% evaluó como Malo y 

4.91% Muy malo. 

 

 

 

 

La claridad de la información recibida el 

58.33% de los usuarios que dio respuesta a la 

encuesta la consideró Muy bueno, el 20.94% 

Buena, 7.91% para Ni bueno ni malo, 4.70% 

Malo y 5.56% Muy Malo. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 Variable de Atención al Ciudadano – Conocimiento por parte del 

asesor. Fuente: Base de información Encuestas. Elaboración Oficina de 

Servicio al Ciudadano. 
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Gráfico 9 Variable de Atención al Ciudadano – claridad de la información 

recibida.  Fuente: Base de información Encuestas. Elaboración Oficina de 

Servicio al Ciudadano 
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Referente al a actitud del servicio del 

asesor un 66.88% de los usuarios la 

considero Muy bueno, 18.80% Bueno, 

6.41% Ni bueno ni malo, 1.07% Malo y 

3.85 Muy malo. 

La variable de atención al usuario 

permite evaluar que el aspecto que 

registra un mayor nivel de 

insatisfacción es claridad en la 

información recibida se evidencia 

10.26% se encuentra insatisfecho con 

la información que suministra el asesor 

, por otro lado el conocimiento por 

parte del asesor con 7.26% considera 

que no tiene buenos conocimientos del 

tema , se requiere evaluar cuales son 

los temas de consulta que no se lograr 

solucionar o brindar información por parte del asesor para establecer un protocolo de retroalimentación mediante 

capacitaciones. Cabe resaltar que en este periodo se obtuvieron calificaciones de Malo y Muy malo en estos ítems 

fue inferior 6% los cuales reportaron una disminución a los registrados en el informe de satisfacción del primer 

trimestre 2021. 

1.1.4.3.4 Variable satisfacción del usuario: se evaluará la Satisfacción el servicio y 

respuesta efectiva 
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Gráfico 10 Variable de Atención al Ciudadano – Actitud del Servicio del Asesor.  

Fuente: Base de información Encuestas. Elaboración Oficina de Servicio al 

Ciudadano 
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Gráfico 11 Variable Satisfacción del Usuario. Fuente: Base de información Encuestas. Elaboración Oficina de Servicio al Ciudadano 
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Para el nivel de satisfacción del servicio, las calificaciones ordenadas de menor a mayor frecuencia fueron 3 

(1.92%), 6 (2.14%),4 (2.35%), 4 (2.56%),5 (2.99%),1 (5.56%), 7 (6.62%), 8 (12.39%), 9 (21.15%),10 (40.60%). 

En blanco 1.71%. 

Por último, los usuarios encuestados afirman haber recibido respuesta efectiva al servicio o trámite solicitado en 

el 64.94% de veces. De los 468 encuestados, 340 dejaron comentarios sobre aspectos positivos y negativos del 

servicio. 

 
 
De las 468 encuestas realizadas en el canal 

presencial 77.99% de los usuarios que se 

desplazaron con el fin de resolver sus necesidades 

indicó que se le dio respuesta efectiva la solicitud 

que presentaba ante el asesor, el 22.01% opinaron 

que no resolvieron su requerimiento. Con respecto a 

la respuesta efectiva del primer trimestre del 2021 se 

generó un aumento de 13.05% de efectividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 12 Variable satisfacción del usuario – Respuesta 

Efectiva. Fuente: Base de información Encuestas. Elaboración 

Oficina de Servicio al Ciudadano 
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Gráfico 13 Categorización de los Comentarios. Fuente: Base de información Encuestas. Elaboración Oficina de Servicio al 

Ciudadano 
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Se registraron 340 comentarios, a los cuales se le asignó una categoría según la descripción del mismo, para el 

ítem FELICITACIONES POR LOS SERVICIOS se catalogaron todo los que registraron como agradecimiento, 

buen servicio excelente el servicio, felicitaciones por el servicio, amabilidad de asesor, respuesta eficiente, 

atención cordial. En el Ítem QUEJA POR EL SERVICIO PRESTADO POR LAS AREAS como demora en las 

certificaciones, fondo prestacional, falta de atención en el proceso de nombramientos provisionales, escalafón, 

problemática con la entrega de refrigerios, no respuesta oportuna a los requerimientos,  QUEJA POR ATENCIÓN 

se incluyeron aquellas quejas por agendamiento, demora en el llamado del turno, mala disposición de la atención 

por asesor; no respuesta eficiente a la consulta en el ítem SUGERENCIAS recibir de manera física las 

prestaciones de los docentes, mejorar los tiempo de atención, habilitar atención para los docentes provisionales, 

tener implementos de desinfección para los ciudadanos, capacitación del personal de seguridad, mejor 

organización en el ingreso a las instalaciones y el ítem SIN COMENTARIOS registra comentario ninguno, no, 

ninguna observación, puntos o en blanco.  

Es preciso resaltar que el 16.24% de los cometarios registrados por los encuestados están focalizados en una 

felicitación por los servicios, el 6.62% registró una novedad de queja por servicio prestado por las áreas, el 15.81% 

registró queja por atención, 7.69% realizó una anotación de sugerencias y el 53.63% no registró ningún 

comentario.  

 
 

1.1.5 Análisis encuestas canal virtual – chat institucional 

 

1.1.5.1 Variables de Información: se evaluó la calidad de la información. 

 

 

La grafica permite inferir que la Calidad de 

la información recibida, los usuarios la 

consideraron: Muy Bueno 59.42%, Bueno 

23.37%, Muy malo 5.47%, Ni bueno ni 

malo 6.86% y malo 2.67%. Es importante 

mencionar que, al unir los dos ítem, Malo y 

Muy malo, se refleja un problema en la 

calidad de la información con 8.14%, se 

generó una disminución de 26.71% 

respectó al primer trimestre del 2021.  

 

 

 

 

Gráfico 14 Variable información – Calidad de la Información Recibida. 

Fuente: Base de información Encuestas. Elaboración Oficina de Servicio 

al Ciudadano. 
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1.1.5.2 Variables proceso: se evaluó tiempo de espera para ser atendido y tiempo de 

atención.  

Los usuarios encuestados consideraron el Tiempo de espera para ser atendido como: Muy Bueno un 47.56%, 

Bueno un 31.28%, Muy malo un 5.93%, Malo un 4.30%. El tiempo de atención lo consideraron como:  Muy 

Bueno un 49.53%, Bueno un 33.26%, Muy malo un 4.53%, Ni bueno Ni Malo un 8.84% y Malo un 3.37%. 

1.1.5.3 Variables Atención al Usuario: Se evaluó el conocimiento del tema por parte del 

asesor y actitud de servicio del asesor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15 Variable Proceso. Fuente: Base de información Encuestas. Elaboración Oficina de Servicio al Ciudadano 
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Gráfico 16 Variable Atención al Usuario. Fuente: Base de información Encuestas. Elaboración Oficina de Servicio al 

Ciudadano 
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Conocimiento del tema por parte del asesor es: Muy bueno 59.77%, Bueno 24.65%, Muy malo 4.53% y 

Malo 2.33%. Frente a la actitud de servicio del asesor, los encuestados lo calificaron como: Muy bueno 

un 63.26%, Bueno un 23.02%, Muy malo un 5.00% y Malo un 2.21% 

 

1.1.5.4 Variables de satisfacción del usuario 

 

Niveles de satisfacción de los 

usuarios encuestados reportados son: 

10 (46.16%), 9(16.74%), 8 (12.67%), 7 

(6.86%), 1 (5.93%), 5 (4.30%),6 

(2.79%), 4 (2.33%), 3 (1.16%), y 2 

(0.70%), ,  Del total de usuarios que 

respondieron la encuesta, el 83.72% 

consideró que el servicio prestado por 

el Chat Virtual dio respuesta efectiva 

a su solicitud. 

 

 

 

 

En la medición del nivel de recomendación de 

los usuarios el cual se califica así "1" es "Nada 

dispuesto" y "10" "Absolutamente dispuesto" a 

recomendar los servicios de la SED, se 

evidencia que fue calificado con 10 por el 

49.77%, de 8 por el 14.19%, de 9 por el 13.95%, 

de 1 por el 5.23%,7 por el 5.00%, de 5 por el 

3.72 %, de 6 por el 3.60%, de 3 por el 1.40%., 

de 4 por el 1.28%, de 2 por el 0.70%,  

 

 

Gráfico 17 Niveles de Satisfacción. Fuente: Base de información Encuestas. 
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Gráfico 18 Nivel de Recomendación. Fuente: Base de información 

Encuestas. Elaboración Oficina de Servicio al Ciudadano 

5,23%

0,70% 1,40%

1,28%
3,72%

3,60%

5,00%

14,19%

13,95%

49,77%

1,16%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (en blanco)

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 

El 83.72% de los usuarios que dieron respuesta a la encuesta 

consideró que el servicio prestado por el Chat le da respuesta 

efectiva a su requerimiento.  

Lo cual permitió realizar la clasificación Net Promoter Score, 548 son 

promotores, 137 detractores y 165 pasivos. Por último, de los 860 

usuarios se realizaron con 498 comentarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Se registraron 498 comentarios a los cuales se le asignó una categoría según la descripción de este, en ítem 

FELICITACIONES POR LOS SERVICIOS se catalogaron todo los que registraron como agradecimiento, buen 

servicio, excelente el servicio, felicitaciones por el servicio. Ítem QUEJA POR ATENCIÓN, se incluyeron aquellas 

quejas por servicio y atención, información deficiente, perdida en la conexión , tiempo de espera altos ; no atención 

CLASIFICACION 
NPS 

USUARIOS 

PROMOTOR  548 

PASIVO  165 

DETRACTORES 137 

EN BLANCO  10 

TOTAL 860 

Tabla 1: Net Promoter Score Atención Chat. 

 

 

 

Gráfico 20 Categorización de los Comentarios. Fuente: Base de información Encuestas. Elaboración 

Oficina de Servicio al Ciudadano  
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Gráfico 19 Respuesta Efectiva. Fuente: Base 

de información Encuestas. Elaboración 

Oficina de Servicio al Ciudadano. 
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, no respuesta efectiva , no solución, respuestas automáticas y redireccionamiento a otros canales ítem QUEJA 

POR EL SERVICIO BRINDADO POR LAS DEPENDENCIAS, las certificaciones laborales, cupos escolares, bono 

de alimentación, en el ítem SUGERENCIAS encontramos solicitud de tramites virtuales, reducción de tiempos de 

atención, solución inmediata, capacitación del personal y el ítem SIN COMENTARIOS registra comentario 

ninguno, no, ninguna observación o en blanco.  

En este canal el 42.77% de los cometarios registrados por los encuestados están focalizados en una felicitación 

por los servicios, el 18.27% registró una novedad de queja por atención, el 1.61% registró queja por servicio 

solicitado a las áreas, 11.04% de anotaciones de sugerencias y el 26.31% no registra, ningún, sin comentario. 

 

1.1.6  Análisis encuestas canal virtual – correo electrónico. 

 
1.1.6.1 Variables de información: se evaluará calidad de la respuesta, claridad de la 

información  

 

 

Como se puede observar en la gráfica, los usuarios encuestados consideran calidad de la respuesta 

recibida como:  Muy bueno 23.61%, Bueno 20.17%, Muy malo 25.75%, Malo 12.40%, Ni buena ni malo 

15.45% y No sabe/No responde 3.43%. En el mismo escenario, los usuarios del Correo Electrónico 

encuestados consideraron que la claridad de la información recibida es calificada por los usuarios como: 

Muy bueno 23.61%, Bueno 19.74%, Muy malo 27.04%, Mala 11.33%, Ni bueno/Ni Malo 15.45% y No 

sabe/No responde 4.29%. 
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CALIDAD DE LA RESPUESTA CLARIDAD DE LA INFORMACION RECIBIDA

Gráfico 21 Variables de Información. Fuente: Base de información Encuestas. Elaboración Oficina de Servicio al 

Ciudadano 
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1.1.6.2 Variables Proceso: se evaluó el tiempo de respuesta.  

 

 

Según la gráfica evidencia que los usuarios 

encuestados consideraron que el tiempo en 

responder en el correo electrónico es: Muy 

bueno 26.61%, Bueno 21.46%, Muy malo 

25.75%, Ni bueno ni malo 15.45%, Malo 7.73% 

y No sabe/No responde 3.00%. Se presenta 

una disminución de 0.52 % en el ítem Muy 

malo referente al primer trimestre del 2021. 

 

 

 

 

1.1.6.3 Variable de Atención al Usuario: se evaluó la amabilidad de las respuestas, 

conocimiento del tema y la actitud del servicio del asesor.  

 

Gráfico 22 Variable Proceso. Fuente: Base de información Encuestas. 
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Gráfico 23 Variable de Atención al Usuario. Fuente: Base de información Encuestas. Elaboración Oficina de Servicio al 

Ciudadano 
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En la gráfica se analizó la amabilidad al responder, los usuarios que respondieron la encuesta consideran que 

esta es: Muy bueno 15.88%, Bueno 25.32%, Ni buena ni mala 18.88%, Malo 7.73%, Muy malo 15.88% y No 

sabe/No responde 3.00%. En el mismo escenario, los usuarios del correo electrónico encuestados consideraron 

que el Conocimiento del tema por parte del asesor fue: Muy bueno 23.18%, Bueno 20.60%, Ni bueno ni malo 

18.45%, Malo 10.30%, Muy malo 22.32% y No sabe/No responde 5.15%. Frente a la Actitud del servicio del 

asesor, los encuestados consideraron que esta fue: Muy bueno 27.90%, Bueno 22.32%, Ni bueno Ni malo 

18.03%, Muy malo 20.17%, Malo 7.30% y No sabe/No responde 4.29%. 

  

1.1.6.4 Variable Satisfacción: satisfacción general, respuesta efectiva  

 

 

 

El Nivel de satisfacción en canal de 

correo electrónico es evaluado por la 

muestra con: 1 el 33.48%,10 el 20.17%, 

9 el 9.01%, 8 el 8.58, 5 el 6.87%, 7 el 

5.58%, 4 el 4.29, 1 el 3.18%,3 el 3.43% 

y 6 el 3.43%. 

El 44.21% de los usuarios que dieron 

respuesta a la encuesta consideraron 

que el servicio prestado por el Chat le da 

respuesta efectiva a su requerimiento.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACION NPS USUARIOS 

PROMOTOR  70 

PASIVO  32 

DETRACTORES 130 

EN BLANCO  1 

TOTAL 233 

Tabla 2: Net Promoter Score Atención Correo. 

 

 

 

Gráfico 24 Variable de Satisfacción. Fuente: Base de información Encuestas. 
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Gráfico 25 Respuesta Efectiva.  Fuente: Base de 

información Encuestas. Elaboración Oficina de 
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Por otro lado, se realizó la medición del 

nivel de recomendación de los 

usuarios el cual se calificó así: "1" es 

"Nada dispuesto" y "10" "Absolutamente 

dispuesto". Se evidenció que se calificó 

con 1 por el 32.19%, 10 por el 24.46%, 8 

por el 7.73% y 7 el 6.01%. Lo cual, 

permitió realizar la clasificación Net 

Promoter Score, 70 son promotores, 130 

detractores y 32 pasivos.  

 

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se registraron 233 comentarios, a los cuales se le asignó una categoría según la descripción del mismo, en el 
ítem FELICITACIONES POR LOS SERVICIOS se catalogaron todo los que registraron como agradecimiento, 
buen servicio, excelente el servicio, felicitaciones por el servicio, excelente atención, respuesta rápida, buena 
atención, respuesta eficiente. En el ítem QUEJA POR ATENCIÓN se incluyeron aquellas quejas por servicio y 
atención, información incompleta, fallas del correo, tiempo de espera; incoherencia en las respuestas, fallas en 

Gráfico 26 Nivel de Recomendación. Fuente: Base de información 
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Gráfico 27 Categorización de los Comentarios. Fuente: Base de información Encuestas. Elaboración 
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los link brindados;   en el ítem QUEJA POR EL SERVICIO BRINDADO POR LAS AREAS se encuentran las 
demora en las certificaciones laborales, cupos escolares, bono de alimentación , personal, demoras en las 
respuestas, error en la información brindada en el ítem SUGERENCIAS, se clasificaron solicitud de tramites 
virtuales, reducción de tiempos de atención, solución inmediata, no respuesta generales y el ítem SIN 
COMENTARIOS, se registraron espacios sin caracteres, no, ninguna observación o en blanco.  
 
En este canal el 20.17% de los cometarios registrados por los encuestados están focalizados en una felicitación 
por los servicios, el 33.91% registró una novedad de queja por atención, el 10.73% registró queja por servicio 
solicitado a las áreas, 9.44% de anotaciones de sugerencias, el 9.01% no registra ningún comentario y 16.74 
vacías. 
 
 

1.1.7 Análisis encuestas canal telefónico. 
 

Según la nueva orden compra 64169 que inicio el 05 de marzo 2021, se realizó un cambio en la implementación 

de la herramienta de recolección de información que permita validar el indicador de satisfacción en este canal; el 

protocolo manejado el agente transfiere al usuario a la encuesta de satisfacción antes de finalizar la llamada.  En 

el mes de abril se atendieron 29.318 llamadas de las cuales 5.841 seleccionaron en el IVR la opción de encuesta 

equivalente al 19,92%.  

 
1.1.7.1 Análisis de variables  

 
1.1.7.1.1 Variable Satisfacción: satisfacción general, respuesta efectiva 

 
 

La encuesta solicito calificar en una escala de 

1 a 5, donde 5 es Muy satisfecho, 4 es 

Satisfecho, 3 Regular, 2 Insatisfecho y 1 Muy 

insatisfecho. Los resultados generales, de 

acuerdo con los usuarios encuestados, el 

nivel de satisfacción para este canal es de 5 

para el 73.26%, 1 para el 12.34%, 4 para el 

8.51%, 3 para el 3.63% y 2 para el 2.26%. 

 
Realizada la clasificación del Net Promoter 

Score, podemos clasificar a los usuarios 

encuestados en promotores, pasivos y 

detractores.  De la siguiente forma: 4776 son 

promotores, 853 detractores y 212 pasivos. 

  

 

Gráfico 28 Nivel de Satisfacción. Fuente: Base de información Encuestas. 
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CLASIFICACION NPS USUARIOS 

PROMOTOR  4776 

PASIVO  212 

DETRACTORES 853 

TOTAL 5841 

 

 

En la gráfica se analizó la experiencia en la 

comunicación con el asesor, los usuarios 

que respondieron la encuesta consideran que 

fue: Muy satisfactorio 52.47%, Satisfecho 

13.54%, Regular 6.49%, Insatisfecho 4.33%, 

Muy insatisfecho 12.77% y en blanco 13.54%.  

 

 

 

 

En el mismo escenario, los usuarios del 

canal telefónico los encuestados 

consideraron que el tiempo que espero 

para ser atendido por parte del asesor fue: 

Muy satisfactorio 27.48%, Satisfecho 

1.88%, Regular 0.82%, Insatisfecho 9.55%, 

Muy insatisfecho 43.42% y en blanco 

16.85%.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Net Promoter Score Atención 

Telefónico.  
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Gráfico 29 Experiencia en la comunicación.  Fuente: Base de 

información Encuestas. Elaboración Oficina de Servicio al Ciudadano 

Gráfico 30 Tiempo de espera para ser atendido. Fuente: Base de información 

Encuestas. Elaboración Oficina de Servicio al Ciudadano 
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En la medición del si se logró brindar una 

respuesta efectiva al requerimiento del 

usuario se evidencia que el 5.15% de los 

usuarios encuestados opina que el servicio 

prestado por la SED dio respuesta efectiva a su 

solicitud. Se tuvo una muestra nula de 7.83% ya 

que la respuesta no coincide con ítem de 

calificación y por último 88.80% de los 

encuestados finalizó la comunicación sin 

registrar una respuesta ante la pregunta 

establecida.  

 

 

1.1.8 Acciones de Mejora 
 
Como acciones de mejora implementadas en el mes de abril se tiene que: 
 

- Optimización del recurso humano, dado que, La disminución progresiva de llamadas permite alocar los 

recursos del canal telefónico y Chat de manera asertiva permitiendo cumplir con los indicadores de 

Eficacia y mejorando el indicador de servicio. 

- La implementación de plantillas y protocolos de saludo y despedida en el canal Chat han permitido ser 

más asertivos en los tiempos de gestión, orientando los esfuerzos al TMO solicitado de 9 minutos. 

- Desde la segunda semana del mes de abril se envió como plan de acción encuestas masivas a nuestros 

ciudadanos asistentes por el canal Chat, en donde inclusive se implementa como protocolo enviar el link 

de encuesta al ciudadano al cerrar la interacción. El comportamiento al cierre del mes ha sido positivo en 

razón a los comentarios dejados. 

- Para el chat institucional, enviar las encuestas de satisfacción a los ciudadanos cuando se termine la 

orientación brindada por el canal. 

- Para el canal presencial, aplicar las encuestas de satisfacción a los ciudadanos en los SuperCade, así 

como incrementar el volumen de aplicación.  

 
1.1.9 Fuente 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:  
 

Gráfico 31 Respuesta Efectiva.  Fuente: Base de información Encuestas. 
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Actividad 
 

Fecha 
 

Evidencia Ubicación 

Informe mensual de 
operaciones 

30/04/2021 

Informe mensual operaciones  

https://educacionbogota.sharepoint.com/sites/SC/Operacione
s/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2FSC%
2FOperaciones&viewpath=%2Fsites%2FSC%2FOperaciones
%2FForms%2FAllItems%2Easpx&viewid=15039e93%2D72c
1%2D46fa%2D8df9%2Db0533608572d&id=%2Fsites%2FSC
%2FOperaciones%2F2021%2FINFORMES%20DE%20OPE
RACIONES 

 
Cualificación del 
servicio 

30/04/2021 

Consolidado 

https://educacionbogota.sharepoint.com/:x:/r/sites/SC/_layout
s/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA6D35030-7AA6-45CB-
B42D-
824E44B8A663%7D&file=Total%20Capacitaciones%20OSC
%202021.xlsx&action=default&mobileredirect=true 

Plan de mejoramiento 

30/04/2021 

Consolidado 

https://educacionbogota.sharepoint.com/sites/SC/Planeacion
Estrategica/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites
%2FSC%2FPlaneacionEstrategica&viewpath=%2Fsites%2FS
C%2FPlaneacionEstrategica%2FForms%2FAllItems%2Easpx
&viewid=97ac51a8%2Db679%2D4258%2Dba27%2D8a720a
8c51aa&id=%2Fsites%2FSC%2FPlaneacionEstrategica%2F2
021%2FPLANES%20DE%20MEJORAMIENTO 

Seguimiento a 
indicadores 

30/04/2021 

Consolidado 

https://educacionbogota.sharepoint.com/:x:/r/sites/programaci
on/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B726A9A38-BF5D-
4A42-9ADD-D1C029020D0A%7D&file=02%20Febrero%20-
%20Reporte%20General%20Radicados%20Sede%20-
2021.xlsx&action=default&mobileredirect=true 
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