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1. Los canales de atención de la entidad 

 

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

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

de la Entidad). 

▪ VIRTUAL: 

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

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

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

buzón notificacionestutelas@educacionbogota.edu.co 

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

través del correo electrónico buzonentidades@educacionbogota.gov.co 

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

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

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

- Redes sociales 
 

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

▪ PRESENCIAL: 

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

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

(educacionbogota.gov.co). 

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

lineamientos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor. 

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

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

 

 

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

Durante abril del 2022 se presentaron las siguientes novedades: 
 

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

• Los días 4,8,20 y 15 de abril se presentaron fallas en aplicativo SIMAT en las DILES, Teusaquillo, Bosa 
y Ciudad Bolívar, generando error al consultar el estudiante o para asignación del cupo, dichas 
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novedades fueron reportadas en su momento al área encargada. 
 

• El 11 de abril en la DILE de Bosa se realizó la actualización del servidor, para la atención de los 
usuarios se utilizó otro equipo. 
 

• El día 6 de abril en las DILES se reportó fallas en el agendamiento, esta duró aproximadamente 
cuatro horas, se le sugirió a los usuarios estar consultando durante el día. 
 

• Los días 6 y 12 de abril se presentó caída del aplicativo de Inconcert, es de anotar que la tipificación 
se realizó previo al restablecimiento del aplicativo. 
 

• El día 6 de abril de 2022, se presentó un evento de falla en el servicio identificado en la base de datos 
del aplicativo inConcert, el cual ocasionó afectación para proyectos específico como: Secretaría de 
Educación, esta afectación obedece a un bloqueo en la tabla de usuarios del proyecto, dicha falla se 
mitigó con la depuración de la base de datos y la puesta en marcha de las tablas afectadas 
 

• El día 18 de abril se presentó fallas en la página de la SED para realizar consulta de los resultados de 
movilidad escolar, dicha falla duro 8 horas, fue reportada al área encargada. 
 

• En el transcurso del mes de abril de 2022, en el centro de contacto se apoyó con la gestión outbound 

para diferentes dependencias. 

 

• Se realizó campaña outbound (llamadas salientes) para la Dirección de Bienestar Estudiantil 

 

Objetivo de la campaña: Confirmación de dirección de residencia beneficiarios del PME. 
Cantidad de Registros: 4439 
Plazo para realizar la labor: Abril 04 al 12 de 2022 
Reportes solicitados por la dependencia: Diarios 

 
Resultado Final 

 
Registros gestionados 4439 
Contactabilidad 58% 
Efectividad 56% 
 

• Se realizó campaña outbound a la Dirección de Dotaciones Escolares: 
 
Objetivo de la campaña: Confirmación día entrega Tablet 
Cantidad de Registros: 61 
Plazo para realizar la labor: Abril 28 y 29 
Reportes solicitados por la dependencia: Final 
  
Resultado Final 
 
Registros gestionados 61 
Contactabilidad 62% 
  Efectividad 53% 
 

• Los días 1,2,22 y 23 de abril se realizaron ferias en las localidades de Puente Aranda, Ciudad Bolívar 

y Teusaquillo. 
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  FECHA    LOCALIDAD TURNOS ATENDIDOS 

2 de abril Arborizadora Alta 45 

1 y 2 de abril Teusaquillo 13 

22 y 23 de abril Puente Aranda 15 

Total 73 

 
• Continua emergencia sanitaria hasta el 30 de junio del 2022 a través de Decreto 655 del 2022. por el 

cual se prorroga la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19, declarada mediante 

Resolución 385 de 2020 y prorrogada por las Resoluciones 844, 1462, 2230 de 2020 y 222, 73811315 

y 1913 de 2021”.  

• El 30 de abril se realizó jornada en las instalaciones de Nivel Central para la entrega de dispositivos 

solicitada por la Dirección de Dotaciones a la Comunidad Educativa de 7:00 am a 01:00 pm, 

atendiendo un total de 78 personas.  

• Se realizó jornada de entrega de pines en las instalaciones de nivel central los días 27 y 28 de abril 

correspondiente al Programa de Movilidad Escolar. 

• El 22 de abril se realizó jornada de Educación en Tu Localidad en el Colegio Rodrigo Lara Bonilla, 

atendiendo 108 ciudadanos  

• El 30 de abril del 2022 se finalizó de publicación de resultados del Programa de Movilidad Escolar. 

•  Se realizó jornada de información el 27 y 28 de abril en las instalaciones de Nivel Central, acerca de 

Beneficiarios Jóvenes a las U. 

• El 14 y 15 de abril, no se prestó servicio debido a los días Santos. El miércoles hubo jornada normal. 

• El 28 de abril se presentaron jornadas de movilización ciudadana, para lo cual se generaron 

estrategias de agendamiento (suspensión agendamiento después de las 12) y se llamaron a los 

ciudadanos. 

 

 
1.1.1 Los canales de manera general. 

 
 

Los canales de atención de la Secretaría de Educación del Distrito durante abril del 2022, presentaron 

un incremento de una 205% en el canal presencial en comparación al año 2021, dadas las condiciones 

el año anterior de pandemia,   

 

Ahora bien respecto al año 2020, no se cuenta con punto de referencia dado que durante este mes 

las medidas de bioseguridad, de aislamiento preventivo y obligatorio estaban estrictas. Y, respecto al 

2019 se presenta este año una disminución del 71,66%. 
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Gráfica 1Comportamiento Canales de atención. Fuente: Datos oficina de Servicio al Ciudadano 

 
- Se analiza la información del canal presencial, realizando el comparativo abril 2021 (5.459) y abril 2022 

(16.656) encontrando un incremento del 205%.  
- De igual manera, en el canal telefónico, se disminuyó un 61.34%. 
- Y, para contrarrestar lo sucedido en el canal presencial, el canal virtual, presentó una disminución del 

79.30%, respecto al año anterior. 
 

- Respecto al mes anterior, marzo 2022, los canales en general presentaron una disminución del 30,29% 
para el mes de abril 2022, a continuación, se muestran los porcentajes: 

 

• Canal Presencial disminuyó el 38.75%  

• Canal Telefónico decreció 32,47% 

• Canal Virtual disminución 25.82% 
 

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

 
 
 

1.1.1.1. ¿Cómo se comportó el canal presencial? 
  

Gráfica 2 Comportamiento Canal presencial. Fuente: Datos oficina de Servicio al Ciudadano 
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El canal presencial como se mencionó anteriormente presentó un incremento del 203.11% respecto al año 
anterior, teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad para el sector educativo para el servicio 
presencial y cumpliendo con el proceso de vacunación masiva contra el COVID-19 y con las medidas de 
bioseguridad de todo el personal adscrito a la Secretaria de Educación del Distrito. 
 
Cabe resaltar que el 48.06% de las atenciones correspondieron a Direcciones Locales de Educación, 
teniendo en cuenta las jornadas de matrículas y movilidad, la atención a nivel central corresponde al 
38.69%, el 12.16% a SuperCade. 
 

A) Nivel Central 

 

 

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

El servicio de mayor participación en nivel central fue radicación con 2.360 atenciones 
 
Para este mes, se continua con el refuerzo a la ventanilla de atención personalizada lo anterior teniendo 
en cuenta los casos de docentes provisionales quienes consultan temas relacionados con nomina, 
generando 1.663 turnos, por otro lado, la atención a fondo prestacional generó 1.742. 
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B) Nivel Local 
 

 

Gráfica 4 Comportamiento Nivel central. Fuente: Datos oficina de Servicio al Ciudadano 

En general las Direcciones Locales generaron 8.005 atendiendo el 98.48% de los ciudadanos, con un tiempo 

de servicio total de 23 minutos con 27 segundos, el promedio de tiempo de espera fue de 14 minutos con 

09 segundos, el tiempo en llegar el ciudadano a la ventanilla fue de 15 segundos, y el tiempo de atención 

fue de 9  minutos con 18 segundos. 

 
En general, se logró mantener la atención a la ciudadanía con altos estándares de calidad, y siempre 

con la convicción de poder brindar solución al ciudadano. 
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C) SuperCade 
 

 

 

Gráfica 5 Comportamiento SuperCade. Fuente: Datos oficina de Servicio al Ciudadano 

 
 
 

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

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

participación fue “cobertura” o asignación de cupos y traslados. 

 
En la RedCade se recibieron 2.017 atenciones, de las cuales se atendieron 1.959 turnos. El tiempo 

de atención fue de 9 minutos con 11 segundos, dado que allí se brinda información general de cupos 

y movilidad. 

 

Aquí es importante tener en cuenta, que a las ferias que se encuentran relacionadas con este informe, 

son actividades propuestas por la RedCade, con el fin de brindar información oportuna a la ciudadanía.  

 

Educación en tu localidad 

 

Ahora bien, por otra parte, se contó con presencia en Educación en tu Localidad en la localidad de 

Ciudad Bolívar, donde se atendieron 108 personas.  

 

Esta actividad se encuentra orientada principalmente a rectores de los colegios de la localidad a la 

cual se encuentra. En esta ocasión, el 19,44% de las personas se acercaron por temas de Dotaciones 

Escolares, donde el 57,14% correspondieron a temas de mobiliario, el 19% a pupitres y tableros, y el 

restante a equipos de cómputo, televisores, y tablets.  

 

Otras de las áreas destacadas, fue Educación media con un 9%, seguido de Inclusión con un 8,3%. 
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1.1.1.2. ¿Y el canal telefónico? 

 
 
A través del canal telefónico se recibieron un total 18.602 llamadas, de las cuales 15.522 

correspondieron a la línea 3241000 (línea de la Secretaría de Educación), y fueron atendidas 15.270 

por los agentes del centro de contacto, con un nivel de servicio del 98,4% (Llamadas contestadas en 

menos de 20 segundos) y eficiencia del 98%. Durante el mes, se aplicó caracterización a todos los 

ciudadanos, lo cual incrementó el TMO a 5 minutos 20 segundos, por tanto se realiza el cambio del 

ANS contractual. 
  

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

La línea 195, por su parte, recibió 3.080 es decir una participación del 16.56%, el abandono por parte 

de la Alcaldía a través de este canal fue del 34.3% aproximadamente.  

 
1.1.1.3. Ahora veamos el canal virtual 

 

Gráfica 7 Comportamiento canal virtual. Fuente: Datos oficina de Servicio al Ciudadano 
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En el canal virtual se cuenta con la participación de los buzones de correo electrónico: 
 

- contactenos@educacionbogota.edu.co 

- buzonentidades@educacionbogota.gov.co 

- defensoralciudadano@educacionbogota.gov.co 

 

 

- Familiaseduprivados@educacionbogota.gov.co 

- notificacionestutelas@educacionbogota.edu.co 
 

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

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

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

 
A) Chat 

 

 
El chat institucional para el mes de abril del 2022 recibió 7.249 solicitudes de atención, para lo cual se 

contaba       con 3 personas atendiendo, y adicionalmente se contó con el Chat Bot, con información 

general acerca del proceso de movilidad. Del total 4.344 atenciones fueron resueltas por la herramienta 

de Chat Bot y el restante por el personal asignado a la atención en chat. 

 

Con el nuevo software de gestión a la fecha se han tenido oportunidad de mejora en reportería, las 

cuales están siendo trabajadas con la Oficina Administrativa de RedP y el proveedor Microsoft. En 

este momento, está próximo a ser entregado el power Bi de reportería. 

 
B) Los buzones de correo 

 
 
En los buzones de correo se recibieron 7.423 correos de los cuales, 5.302 correspondieron a 

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

 

Seguido de esto se encuentra con 1.711 correos, buzonentidades@educacionbogota.gov.co, 397 

correspondientes a tutelas, 9 al defensor del ciudadano y 4 a familias eduprivados. 

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

herramienta, así como personal de planta y contratista, por la volumetría que se maneja. 

 
C) Ventanilla de Radicación Virtual 

 

 
En la Ventanilla de Radicación Virtual, se recibieron un total de 30.017 solicitudes, las cuales ingresan 

a través de SIGA (Sistema Integrado de Gestión de la Correspondencia), con un radicado asignado. 

En la Oficina de Servicio al Ciudadano se dispone de un equipo para la gestión de estos, sin embargo, 

es importante mencionar que se alcanzó los 1.000 diarios, su atención es por parte de personal de 
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planta y contratistas de la Entidad; 5.226 correspondieron a la Ventanilla de Radicación Virtual, y desde 

allí la ciudadanía realiza sus solicitudes que son redireccionadas a las dependencias 

correspondientes. 

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

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

D) Bogotá te escucha 
 
 
Para este mes se recibieron 607 requerimientos a través de Bogotá Te Escucha. 

 
E) Redes sociales 

 
 
En Redes sociales se recibió 56 solicitudes. Ahora bien, desde la Oficina Asesora de Comunicación y 

Prensa se recibieron 613 solicitudes a través de las redes y que generaron respuesta inmediata: 

• 26 Instagram Direct 

• 428 Facebook Messenger 

• 29 Twitter Direct Message 
 
 
 

1.1.1.4. Ahora veamos las atenciones de otras dependencias 
 
 
La Dirección de cobertura mediante formulario de novedades para solicitud de cupo tuvo una cantidad 

de 782 solicitudes. 

 

1.1.2 Revisemos el nivel de satisfacción de la ciudadanía 
 
 
Respecto al nivel de satisfacción, se tiene que para abril se encontró en el 91.26%, se aplicaron un 

total de 7.874 encuestas, de las cuales 7.186 se encontraron satisfechas. 

El proceso de Servicio Integral a la Ciudadanía de la Oficina de Servicio al Ciudadano, dentro de sus 
procedimientos posee aquel que permite la medición de la satisfacción de los canales de atención. 
Para el mes de abril los resultados de esta medición son: Canal Telefónico 92.25%, Correo electrónico 
57.24%, Canal presencial 99.73%, y el canal Chat 59.40%. 

 
Lo anterior, permitió un promedio del 88.92 acumulado, valor similar respecto al mes anterior. A 
continuación, se presentan datos generales de las características según cada canal de atención: 
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Canal presencial 
 
 

 
 

 
Ilustración 1Gráfica 8 Satisfacción canal presencial. Fuente: Datos oficina de Servicio al Ciudadano 

 

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

Facilidad para identificar las ventanillas, la presentación personal de los funcionarios, el tiempo de 

espera, la claridad de la información recibida, la respuesta efectiva a su solicitud, la actitud de servicio 

por parte del funcionario y el tiempo  de atención, encontrando que el porcentaje más alto reflejado se 

encuentra en la claridad de la información recibida 84.54% y actitud de servicio obtuvieron 85.20%. 

Ahora bien, los demás aspectos se encontraron por encima del 78%. 

 
 

Es importante resaltar, que el 97.04% de la ciudadanía manifestó que hubo una respuesta efectiva a 

su solicitud en la atención este presento un incremento con respecto al mes anterior del 3.15%. 
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Canal telefónico 
 
 

 
 

 

Gráfica 8 Satisfacción canal telefónico. Fuente: Datos oficina de Servicio al Ciudadano 
 

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

solicitud y la experiencia al comunicarse. Aquí se destaca que el 76.89% (2.43 puntos porcentuales 

por debajo del mes pasado) manifiesta que el tiempo de espera se encuentra entre 4 y 5. 

 
Por otra parte, el 65.02% manifiesta que hay respuesta efectiva a su solicitud, a pesar de que no es un 

canal para     asignación del beneficio de movilidad, sino para orientación e información. Y, el 69.09% 

califican entre 4 y 5 la experiencia de su solicitud. Se evidencia presentan porcentajes de no respuesta 

al ítem de respuesta efectiva del 27.96%.
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Canal virtual – Chat institucional 
 

 
 
Gráfica 9 Satisfacción chat institucional. Fuente: Datos oficina de Servicio al Ciudadano 

 
 

El chat institucional, fue uno de los canales de menor calificación. Dentro de sus características 

evaluadas se tiene que la actitud de servicio con un 13.20% (aumento 5.56% respecto al mes anterior) 

se encuentra en muy mala, sin embargo, el 68% manifiesta que es buena y muy buena, lo cual puede 

responder a aquellos ciudadanos que no son atendidos directamente por un asesor. Lo anterior, se 

ve reflejado también en el 61.60% de los ciudadanos que manifiestan que no se dio respuesta efectiva 

a su solicitud, y que el 17.20% califica en 1 la recomendación a otra persona del canal. 

 
Es importante resaltar que, respecto al mes anterior, la mejora en la calificación del chat institucional 

tuvo una disminución del 9.72% con respecto al mes anterior; debido a esto se realizara seguimiento 

semanal a las encuestas de satisfacción de este canal que permitan validar los comentarios que 

permitan tomar acciones en tiempo real.  

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

RedP y el proveedor de este aplicativo, para encontrar las falencias de fondo del aplicativo, sin 

embargo, desde la Oficina buscamos responder a la necesidad, incrementando en 2 persona para el 

mes de abril en este canal. 
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Canal virtual – Correo electrónico 
 

 
 

Ilustración 2Gráfica 11 Satisfacción correo electrónico. Fuente: Datos oficina de Servicio al Ciudadano 
 

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

logra brindar una respuesta a las solicitudes de la ciudadanía, sino se redireccionan a las 

dependencias, quienes son las competentes para dar estas soluciones de manera oportuna y de 

calidad. Se puede resaltar que el indicador de satisfacción tuvo un incremento del 10.81% respecto 

al periodo anterior. 

1.1.3 ¿Cómo se encontró el nivel de servicio? 
 
A continuación, se da a conocer el nivel de servicio discriminado por mes: 
 
Tabla 1 Indicador Nivel de servicio acumulado. Fuente: Canales OSC 
 
 

MES INDICADOR 

Enero 93% 

Febrero 95% 

Marzo 99% 

Abril 99% 

Acumulado Anual 96% 
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Tabla 2 Nivel de servicio mensual. Fuente: Canales OSC 

 

 
 
 

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

Canal Realizadas Atendidas Nivel de servicio 

Chat institucional  79.294   75.069  95% 

DLES  117.998   114.330  97% 

Email OSC  47.615   47.615  100% 

OSC  60.447   52.337  87% 

Radicacion Virtual  181.255   181.255  100% 

Redes Sociales  248   248  100% 

Centro de Contacto  114.833   104.071  91% 

TOTAL  601.690   574.924  96% 

 
 

Canal Realizadas Atendidas Nivel de servicio 

Chat 
institucional 

 7.249   7.237  100% 

DILES  8.005   7.883  98% 

Email OSC  7.022   7.022  100% 

OSC  8.651   8.271  96% 

Radicación Virtual  30.624   30.624  100% 

Redes Sociales  56   56  100% 

Centro de Contacto  15.522   15.270  98% 

TOTAL  77.129   76.363  99% 
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1.1.1.5. La voz de los ciudadanos 

 
 

Para Abril del 2022, el 

tema de mayor 

impacto fue movilidad 

escolar con un 40%, 

lo anterior, dado que 

los NNJA (Niños, 

Niñas, Jóvenes y 

Adolescentes) ya se 

encuentran en la 

ejecución de su 

calendario escolar, 

sin embargo, 

presentan novedades 

para poder 

desplazarse a sus 

Instituciones 

Educativas Distritales. Ahora bien, luego se encuentra Cupos escolares con el 26%, dada aun la 

necesidad de encontrar cupo en colegios distritales (80%), o en su defecto la necesidad de 

traslados (14%), el restante corresponde a Retiro de SIMAT (Sistema Integrado de Matrículas), 

Consulta de solicitudes radicadas sobre el tema, para validación de primaria y secundaria, y 

unificación de hermanos. 

 

Luego, con una participación mas baja y tal como se observó en el canal presencial nivel central, 

se encuentra fondo prestacional, que tuvo un incremento considerable, dada la semana Santa, 

que les permitía desplazarse al punto de atención, así como enviar sus solicitudes por correo 

electrónico, o realizar sus consultas a través del chat y teléfono. 

 

Las demás categorías, se encuentran entre trámites y servicios para docentes provisionales con 

un 11%, información general con un 5%, información de educación superior con un 2%, entre 

otros. 

 

Gráfica 1 Tipificación canales de atención. Fuente: Datos oficina de Servicio al 
Ciudadano 
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1.1.1.6. ¿Cuáles acciones se implementaron durante este mes? 

 
 

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

siguientes acciones de mejora: 

 

• Se realiza una infografía con los detalles para tener en cuenta al momento que un funcionario desee 
presentar la renuncia voluntaria e irrevocable, esto con el fin de unificar criterios y evitar reprocesos e 
inconformidad por parte de los peticionarios. 
 

• Se generó una actualización en el correo sedcontactenos, con el fin que no sean radicadas por el aplicativo 

DEXON las solicitudes que ingresan como solucionado contáctenos, esto con el objetivo de gestionar las 

solicitudes relevantes y no congestionar el aplicativo con casos solucionados. 

 

• Se creó un formulario en Forms Caracterización Grupos de valor, el cual fue socializado para ser 
diligenciado durante la atención, es de anotar que contiene preguntas como: Si presenta algún tipo de 
discapacidad, localidad o ciudad de donde reside entre otros, esto con el propósito de tener un registro más 
detallado de los usuarios que atendemos de forma presencial. 
 

• Se implementó el uso del aplicativo CRM con el fin de tipificar todas las atenciones realizadas en los 

diferentes canales de atención. 

 

• Se realiza la verificación diaria de los documentos radicados en las ventanillas de Nivel Central corroborando 

que correspondan al área competente, con ello se evita reprocesos y demoras en las respuestas. Es de 

anotar que se socializo con los funcionarios los temas que maneja cada área. 

 

• Teniendo en cuenta la necesidad de generar un informe donde se evidencie los resultados obtenidos de las 

encuestas de caracterización, se creó una base la cual se encuentra la información diaria de la 

caracterización, posterior se genera informe automatizado en PBI y se comparte enlace a los líderes de los 

procesos de la oficina de servicio al ciudadano de la SED.  

 

• Se realizó actualización de la matriz de funciones por dependencias, se socializo a todo el personal en el 

aula virtual, se diseñaron piezas comunicativas las cuales se socializan diariamente con el personal de la 

OSC para conocer funciones por cada una de las dependencias. Es de anotar que actividad es constante 

teniendo en cuenta que es necesario para fortalecer los conocimientos en el personal en los diferentes 

temas. 

 

• Se realizó la propuesta con un oficio interno para ser enviado a los jefes de las dependencias solicitando 

fechas y disponibilidad para programar capacitaciones para que el personal de la OSC pueda actualizarse 

con relación a las funciones de cada dependencia. 

 
 
 
 
 

 
1.2 Los trámites y servicios de la Oficina de Servicio al Ciudadano 

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 

 

 

 
 

La Oficina de Servicio al Ciudadano tiene a su cargo la gestión de los trámites de Legalización de 
Documentos para la Exterior y Registro de Diploma que para el mes de diciembre se comportaron de la 
siguiente manera: 
 
Tabla 4 Resumen gestión de trámites OSC. Fuente: SIGA 
 
 

Trámite Ene Feb Mar Abr 

03 - Legalización Documentos Al Exterior 
(15 Días) 

3.267 4.559 4.589 4.344 

04 - Registro De Diploma (15 Días) 232 119 

 

197 122 

Total general 3.499 4.678 4.786 4.466 

 

Durante el año 2022, se han gestionado 17.428 solicitudes para el trámite de Legalización de 

documentos al   exterior. 

 

 
1.2.1. Plan padrino – Aliados incondicionales. 

 
 
El equipo de Plan Padrino actualmente es el programa encargado del acompañamiento a los funcionarios 
del nivel Institucional, local y central. Las solicitudes son recibidas a través del correo 
electrónico oscplanpadrino@educacionbogota.gov.co.  

 
A partir de 01 de marzo de 2022 la actividad de acompañamiento a los funcionarios de nivel institucional, 
local y central de la Secretaría de Educación del Distrito - SED fue entregada al Outsourcing BPM, 
seguimiento que es controlado a través de solicitudes realizadas por el correo 
electrónico oscplanpadrino@educacionbogota.gov.co.   

 
Para este mes se destaca la solicitud de recordación de claves con un 26%, modificación en los radicados 
con un 18% y el apoyo con el operador de correspondencia 17%  
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TIPO DE SERVICIO  CANTIDAD  %  

Restablecimiento de Contraseña   120  26%  

Modificación a radicados en aplicativo SIGA  81  18%  

Apoyo en la Gestión Operador de correspondencia  78  17%  

Apoyo en la Gestión de atención y Servicio  67  15%  

Modificación usuarios  44  10%  

Creación de Usuarios  21  5%  

Solicitud de modificación y/o aclaración de 
Agendamiento  

17  4%  

Capacitación en el manejo de los aplicativos de 
gestión de correspondencia  

7  2%  

Aclaración Informe de Calidad en las Respuestas  5  1%  

Solicitud de radicación Contactenos  5  1%  

Aclaración Informe de Vencidos  5  1%  

Aclaración Informe de Nivel de Oportunidad  3  1%  

Aclaración Informe de Efectividad  2  0%  

Total, general  455  100%  

  
Es preciso indicar, que el control y seguimiento al proceso se realiza mediante el ingreso de las atenciones 
a través de CRM y la matriz de seguimiento del correo, de esta última, se logró, una eficiencia del 98.24% 
en el periodo de abril.  
 
El proceso de seguimiento a los casos en progreso se realiza por medio de correo a cada uno de los 
responsables de la respectiva asignación.  
 
Finalmente, bajo el acuerdo de niveles de servicio para la operación en el modelo de atención multicanal de 
atención a la ciudadanía establecido con la Alcaldía Mayor de Bogotá, se asistió a las Ferias Móviles de 
Servicio, bajo la estrategia “Juntos Cuidemos Bogotá” llevadas a cabo en las localidades de Teusaquillo y 
Puente Aranda, brindando información correspondiente a los tramites y servicios de la Entidad, atendiendo 
a un total de 28 ciudadanos, adicionalmente se participó en la Feria llevada a cabo en la Localidad de Puente 
Aranda, “Educación en tu Localidad”. 
 
Es importante mencionar que, para el seguimiento de la información, y generar alertas oportunas la Oficina 
de Servicio al Ciudadano, consolidó un grupo de Datos e informes que, junto con el grupo de Soluciones 
estratégicas, realizará acompañamiento a las diferentes dependencias de la Entidad, para fomentar 
estrategias de mejora continua en la atención de los requerimientos de la ciudadanía.  
  
 

1.2.1.1 Soluciones Estratégicas 
 

 

La Oficina de servicio al ciudadano, a través del equipo de Soluciones Estratégicas, está 

comprometida en la mejora continua de la prestación del servicio y el apoyo a las oficinas de la 

Entidad, facilitando su interacción con la ciudadanía en el desarrollo diario de sus competencias, 

promoviendo y ofreciendo las herramientas necesarias para la atención a la comunidad educativa, 
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con calidad y calidez. Basado en lo anterior, el pasado 30 de abril, en conjunto con la Dirección de 

Dotaciones Escolares, se llevó a cabo una jornada de entrega de dispositivos tecnológicos a 78 

alumnos de Colegios Distritales. 

 

LOCALIDAD / IED TOTA
L 

San Cristóbal 72 

Colegio Alemania Unificada (IED) 72 

Bosa 3 

Colegio Ciudadela Educativa De Bosa (IED) 1 

Colegio German Arciniegas (IED) 1 

Colegio Luis Lopez De Mesa (IED) 1 

Usme 2 

Colegio Chuniza (IED) 1 

Colegio Chuniza Famaco (IED) 1 

Antonio Nariño 1 

Colegio Guillermo Leon Valencia (IED) 1 

Total General 78 

 

Para llevar con satisfacción la jornada se realizaron las siguientes actividades: 
 

· Correo de solicitud por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares (DDE) 

· Reunión para identificar las necesidades y verificar requerimientos de la cual se estableció los siguientes 

compromisos, entre al DDE y la OSC 

· Asignación de calve y usuario de Digiturno por parte de la OSC a los funcionarios que asistirán a la jornada 

· Capacitación para el manejo del aplicativo Digiturno realizada por el equipo de cualificación de la OSC, 

llevada a cabo el 29 de abril en las instalaciones de la OSC, con 10 asistentes 

-  Llamadas telefónicas por parte del equipo canal telefónico de la OSC, a 61 acudientes acorde a base 

enviada por la Dirección de Dotaciones Escolares de la cual se realizó: 
▪ Mínimo 2 marcaciones. 

▪ Se confirma asistencia de 27 ciudadanos. 

▪ En varios de los contactos indican que el colegio ya les había informado. 
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• Acompañamiento por parte de la OSC en la atención del sábado 30 de abril en el horario de 7:00 a.m. a 

1:00 p.m., con 2 funcionarios, en la cual se realizó la siguiente gestión: 

  
▪ Verificación de las condiciones de las instalaciones para el inicio de la atención. 

6:45 
▪ Inicio y verificación de funcionamiento de computadores 7:00 a.m. 
▪ Verificación de computadores (internet y Digiturno funcionando) 7:30 – 7:50 
▪ Apertura de puertas para la atención 7:30 a.m. 
▪ Organización de Ciudadanos en Sala y entrega general de información 7:45 
▪ Orientación al equipo de la DDE para el inicio de la actividad 7:45 
▪ Atención general Equipo DDE 8:00 a.m.– 12:30 p.m. 
▪ Cierre y verificación de entrega de las instalaciones y Equipos en correcto estado 

12:30 p.m. 
 
 

 
1.2.2. Notificaciones 

 

Tipo solicitud No Cumple Si Cumple Total 

Cantidad 
% 

Cumplimiento 
Cantidad 

% 
Cumplimiento 

 

Citación    41  4.70%     832 95.30%  873 

Notificación 
electrónica 

    0  0.00%   1352 100.00% 1352 

Notificación por 
aviso 

    8  1.40%     565 98.60%   573 

Notificación 
Presencial  

    2  0.29%    682 99.71%   684 

Publicación 
Pagina    web 

    0  0.00%       14  100.00%     14 

Publicación 
Cartelera NC 

    0  0.00%       92 100.00%     92 

Total general   51   1.42%   3537   98.58% 3588 

 
Actualmente se tiene una gestión finalizada del 87.56% en el periodo de abril; se estableció como 
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medio de recepción digital para los procesos relacionados en la tabla anterior, el uso del correo 

electrónico oscplanpadrino@educacionbogota.gov.co  como canal de comunicación con las áreas.  

En cuanto a la notificación presencial se tuvo un incumplimiento del 0.29% en este ítem se reporta un 

faltante del 4.75% ya que aún no cumplen con la fecha máxima para la devolución al área, en el tema 

de Publicaciones en Cartelera Nivel Central se ejecutó cumplimiento del 100% y se tiene un faltante 

de 1.37% se encuentran en publicación actualmente; por otra parte, en Notificación Electrónica se 

generó un 100% de cumplimiento y presenta un faltante del 3.11% ya que se encuentra en ejecución. 

Y, por último, en citaciones se reportó un cumplimiento del 95.30% y notificación por aviso de 98.60%. 

Se registraron un total de 4082 requerimientos objeto de análisis por parte de las áreas. 

                                                

Tipo solicitud Faltante de ejecución 

Citación 1.91% 

Notificación electrónica 3.11% 

Notificación por aviso 0.96% 

Notificación Presencial  4.75% 

Publicación Cartelera 
NC 

1.37% 

Total, general            12.44% 

 

1.2.3. Caracterización 
 
 

Durante el mes de abril de 2022, se realizarón 15.892 capturas de datos demográficos e 
intirinsecos, distribuido en los diferentes canales de la siguiente manera: 
 

 
Demográficamente la distribución es la siguiente y las principales 5 (cinco) localidades de 
residencia son las representadas en la gráfica, que corresponden al 69.75% de la 
muestra. 

4817; 30%

1885; 12%

779; 5%

8386; 53%

25; 0%
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Los estratos atendidos se muestran en la siguiente gráfica, encontrando que el estrato 
dos (2) es el más representativo con un 55,71% de la población atendida 
 

 
 
Los ciudadanos atendidos en los diferentes puntos de atención nos muestran la 
siguiente distribución por rango de edad, mostrando que nuestra atención se concentra 
entre los 19 y 50 años, representando un 80.67% 
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El 86% de la población atendida por la Oficina de Servicio al ciudadano corresponde a 
mujeres. 

 
Respecto a los grupos étnicos atendidos durante este período el 97.67% no pertenece a 
ningún grupo étnico. 
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Respecto a la atención accesible o de grupos preferenciales solo el 1.97% cuentan con 
algún tipo de discapacidad, cómo lo resume la gráfica abajo relacionada. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
1.2.4. Atención incluyente 
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En el mes de abril se atendieron de manera presencial 10 personas distribuidas de la siguiente manera: 
 

Tipo de Discapacidad Abril 
Total, 
general 

Discapacidad auditiva 6 6 

Discapacidad física 2 2 

Discapacidad Visual 2 2 

Total general 10 10 

 
    

 

 
Los temas de consulta fueron: 
 

Temática/Tipo de 
Discapacidad 

Discapacidad 
auditiva 

Discapacidad 
física 

Discapacidad 
Visual 

Total 
general 

Radicación 3 1 1 5 

Temas Docentes 2     2 

Movilidad Escolar   1 1 2 

Educación Superior 1     1 

Total, general 6 2 2 10 
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Durante el mes de abril se registraron en el formulario habilitado en la página 207 personas,   en 

condición de discapacidad  las cuales se inscribieron en el siguiente enlace: 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=tXkRN6DIvkOAg5W6smvGUOPxNQUs0J9Ls

gJJosKNLoN UNUhCVk9GSkgyUUNWSUUwWDBIWkJNRDEyVi4u, las cuales fueron contactadas 

por el centro de contacto, logrando contacto con 110 ciudadanos lo que equivale a 53.14%, y de lo 

contactado efectivamente cuentan con discapacidad 53 personas en la siguiente distribución 

 
 

Tipo Discapacidad Abril Total general 

Discapacidad múltiple 20 37.74% 

Discapacidad intelectual 15 28.30% 

Discapacidad auditiva 5 9.43% 

Discapacidad psicosocial (mental) 5 9.43% 

Discapacidad física 4 7.55% 

Discapacidad visual 4 7.55% 

Total general 53 100.00% 
 

Con los siguientes temas atendidos: 
 

Temática Docente 
Padre o Madre de 

Familia 
Total 

Movilidad Escolar   28 28 

Cupo escolar    16 16 

Traslado Escolar    4 4 

cambio de curso    1 1 

3

2

11 11 1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Radicación Temas
Docentes

Movilidad
Escolar

Educación
Superior

Temas de Consulta

Discapacidad auditiva

Discapacidad física

Discapacidad Visual
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Traslado Escolar   1 1 

Pensión 1   1 

Radicación  1   1 

Renuncia  1   1 

Total 3 50 53 

 
 

Temas Adicionales 
 
Se realizó la grabación de los gifs que se colocaron en los encabezados de la página web, como primer 
paso a las mejoras de acceso a la información de las personas en condición de discapacidad “Auditiva”, en 
conjunto con la Dirección de Inclusión, La Oficina de comunicaciones, La Subsecretaría de Calidad y 
Pertinencia. 
 
 
 

 
 

 
 

Ejemplo dos pantallazos de los videos que serán publicados 
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1.2.5. Seguimiento y monitoreo 
 

 
 
 

Para el mes de abril se ve una disminución del 19% en la cantidad de monitoreos realizados en comparación 
con el mes anterior, esto obedece directamente la reducción de los días de gestión a causa de Semana 
Santa, discriminando por tipo de vinculación del personal se tienen 514 monitoreos para el personal 
vinculado por medio del outsourcing y 103 monitoreos a personal de planta y contratista  

 
La nota general de monitoreo realizada a todos los canales presenta una variación pasando de 97.4% en 
marzo a 96.7% en abril, en este mes no se presentaron afectaciones por errores críticos de cumplimiento 
 

 

 

1.2.6. Seguimiento y Reconocimiento a la prestación del servicio 
 

A continuación se relaciona el producto de la aplicación del Procedimiento de Seguimiento y 
Reconocimiento en la prestación del servicio: 

 
- Objetivo:   

  
Monitorear a los funcionarios encargados de la prestación de los servicios en los diferentes canales de 
atención de la Secretaría de Educación por medio del seguimiento a la calidad en la prestación del servicio 
que realizan las personas del front office en los canales de atención de la Secretaria de Educación del 
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Distrito, por medio de la aplicación de los instrumentos de seguimiento definidas en la Oficina de Servicio al 
Ciudadano, con el fin de proponer mejoras en la prestación de servicio.  
  

- ¿Quiénes SERAN evaluados?:  
  
Todos los funcionarios de la Oficina de Servicio al Ciudadano que influyen en el desarrollo de la operación 
para la prestación del servicio en ventanilla del Nivel Central, Supercades, Direcciones Local y Centro de 
Contacto de los diferentes canales de atención de la Secretaría de Educación.  
  
Este procedimiento es aplicado a funcionarios de planta, provisionales, contratistas y asesores vinculados 
por medio de un outourcing que realizan atención  a los tres canales de servicio de la SED (telefónico, 
presencial y virtual), en los niveles administrativos (Central y Local).  
  
Inicia con la definición y aplicación de los instrumentos de seguimiento, continua con la generación y análisis 
de los resultados, con el plan de mejoramiento y reconocimiento del personal, y finaliza con el archivo de la 
documentación generada en este procedimiento.  
  

- Indicadores Evaluados  
  

Variable  Fuente  Peso  Responsable  
Puntualidad  Sistema de turnos  15%  Supervisores, líder de canal 
Quejas por servicio  SDQS  5%  Paola Cristancho  
Re Direccionamientos  Informe de re 

direccionamiento  
15%    

Johan Morales  
TMO  Sistema de turnos  30%  Paola Cristancho  
Evaluación de 
conocimientos  

Evaluación de 
conocimiento  

15%  Angelica Vargas  

Matriz de monitoreo  Matriz  20%  Fernando Benavides y lider de 
calidad centro de contacto   

  
- Metodología Aplicada  

  
Variables de la matriz   
  
Puntualidad: se tomará la información n de DIGITURNO para los asesores que realizan atención en 
ventanillas, del aplicativo SAT para los asesores que se encuentren en Supercades, para los asesores de 
chat ase tendrá en cuenta el reporte que genere dicho aplicativo con las primeras y últimas interacciones  
  
Quejas por servicio: Se tendrán en cuenta las quejas que sean radiadas por la atención puntual de un 
funcionario y la queja deberá ser por una causal que afecte directamente el servicio.  

  
               Fuente: Informe presentado por el funcionario responsable de SDQS, conforme a la información 
registrada en el sistema distrital de Bogotá te escucha,   
  
Re – direccionamientos: Se tendrá en cuenta el número de radicaciones devueltas vs las radicaciones 
efectuadas en ventanilla o correo durante el mes, estes resultado nos indicará el % efectividad en la 
radicación   
  

      Fuente: Informe de redireccionamientos presentado por el funcionario responsable señor Johan 
Morales   
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TMO: Se evaluará el tiempo que permanece el funcionario con el ciudadano presentando un servicio, la 
meta del TMO se establece mensualmente. El funcionario que este por debajo del 100% no cumplirá con 
esta variable.  
  
               Fuente: Informe presentado por el funcionario responsable de los indicadores  
  
Tiempo medio de operación, es decir, la duración de la prestación del servicio.  

 

A continuación, se indica cómo se hace del Tiempo de medición de Operación:   

 

Cálculo del cumplimiento del TMO (tiempo promedio de atención)   
 

a= TMO resultado de la prestación de un servicio determinado   
b= TMO meta establecida para cada servicio   
Si a ≤ b se considera que se ha cumplido la meta establecida, por lo tanto, el cumplimiento será 

del 100%.  
Si a > b se considera que se presenta una desviación respecto a la meta establecida, se aplica la 

siguiente formula, para determinar el porcentaje de cumplimiento frente a la misma:  
Δ= Desviación del cumplimiento de la meta  

Δ=1−(a−b)b𝛥=1−(a−b)b 

   
En el caso que el agente o funcionario presente en el periodo evaluado atenciones por varios 
servicios, en los cuales el TMO varíe, el cumplimiento general se evaluará respecto al promedio 
ponderado del cumplimiento de cada servicio.  
  
Conocimientos Técnicos: Se realizará una evaluación mensual de conocimientos con temas de actualidad 
o relevantes de la gestión diaria   
  
              Fuente: Informe presentado por el funcionario responsable de formación  
  
Matriz de Monitoreo: Esta matriz fue diseñada para medir factores críticos y no críticos de la operación, 
los criterios de evaluación son: Habilidades blandas, servicio al usuario final y temas relacionados con la 
entidad, mensualmente se define la meta de monitoreos por asesor dependiendo de la cantidad de 
atenciones en los diferentes canales.  
  
  
Felicitaciones: Si algún funcionario obtiene un radicado con felicitación por el servicio o su buen 
desempeño se le dará un 5% adicional en la valoración final como sumatoria al resultado final.  
  
Felicitaciones o Quejas por servicio  
  
Conforme a la información registrada en el sistema distrital de Bogotá te escucha SDQS,   
  
Fuente: Informe presentado por el funcionario responsable de SDQS  
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- Análisis mejoramiento en la Experiencia del Servicio  
  
 

- Puntualidad   
  
De acuerdo con el consolidado de evaluación del servicio del primer trimestre, se encuentra que 71% de los 
funcionarios de atención está cumpliendo con la puntualidad en la operación por encima del 90%, este ítem 
se vio afectado a causa de los asesores y funcionarios que prestan atención desde casa y para el cado de 
ventanillas es un tema que afecta más a los funcionarios de planta  
                     

- Redireccionamientos   
  

      Esta información se toma del reporte de re – direccionamientos consolidados por el funcionario Johan 
Morales en este primer trimestre el 53% de los funcionarios presenta una efectividad en la radicación 
superior al 95%, el porcentaje restante presenta una efectividad por debajo del promedio general, en 
comparación con el último trimestre del año 2021 este porcentaje se vio disminuido pues se tenía un 
promedio de 89% en la efectividad, esto debido en gran parte al ingreso de personal nuevo para la atención 
de la contingencia por temporada de matricula  
Recomendación: Se requiere continuar con la retroalimentación diariamente a los funcionarios con relación 
a los temas y actualización de los requerimientos de las diferentes áreas.  
Se recomienda fortalecer capacitaciones para seguir disminuyendo este indicador y contar con personal de 
apoyo capacitado para la atención de las contingencias   
  

- Tiempo promedio de atención   
  

Para este trimestre este ítem se encuentra en un promedio de 73%, el 58% de los asesores se encuentran 
por debajo de este promedio, durante este trimestre se realizó vinculación de personal nuevo afectando 
directamente este indicador   
  
Recomendación: Se requiere fortalecer el uso de la herramienta del Digiturno y CRM, encontrar alternativas 
para mejorar los tiempos de atención, se debe mantener a los usuarios con todas las herramientas 
informáticas que le permitan hacer eficientemente su trabajo.  
Se requiere que todo el equipo de trabajo conozca y maneje los diferentes aplicativos de los canales   
  

- Evaluación de conocimientos   
  

La fuente de los resultados se encuentra en las evaluaciones de conocimientos aplicadas en Nivel Central, 
Nivel Local y Centro de contacto, a todos los funcionarios que se encuentran desempeñándose en atención 
al ciudadano para este primer trimestre.  

      Los resultados permiten evidenciar que el 68% de los funcionarios obtienen una nota igual o mayor al 90%, 
los asesores con notas nota inferior al 90% corresponde en su mayoría a asesores o funcionarios nuevos.   
Recomendación: Se requiere aumentar las jornadas de capacitación haciendo énfasis en las falencias 
presentadas.  
  

- Matriz de monitoreo   
  
El 80% de los asesores obtiene una nota superior al 90% mostrando resultados del acompañamiento 
constante que se realiza al equipo de trabajo por medio de las panillas de monitoreo  
  
Recomendación: Realizar con mayor continuidad las retroalimentaciones e instrucciones al respecto, 
unificar los criterios de monitoreo y socializarlos  
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- Ranking Final:  

  
A continuación, se dan a conocer el nombre de los funcionarios con mayor Ranking en el primer trimestre 
del año 2022:  

 

  

Funcionario  Tipo de vinculación  Nivel administrativo  Nota   
PAOLA 
YELIN  GUAUQUE  MORENO  

Outsourcing   Direccion Local  
99,5%  

RODRÍGUEZ VALENCIA DAVID 
FELIPE  

Provisional  Nivel Cental  
90.3%  

URREA LUZ DARY  Contratista  Fondo  98.1%  
  
  

- Premiación:  
  
Se realiza la jornada de premiación el viernes 8 de abril acorde a los resultados obtenidos y entrega de 
diploma a los 3 ganadores   
 
 

1.3 Gestión del riesgo 
 
 

Es importante tener en cuenta los riesgos que posee la Oficina de Servicio al Ciudadano, y los 
indicadores que permiten mitigar y conocer las acciones que se implementaron en llegado caso 
han sucedido: 
 
Tabla 1 Riesgos de la Oficina de Servicio al Ciudadano 

Riesgo Soporte Indicador Cálculo indicador 

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

Bitácora de servicio Acciones de 
contingencia 
implementada 

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

Nivel de 
servicio 

Número de atenciones 
realizadas/No total de 
solicitudes recibidas. 

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

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

Cumplimiento 
de las 
acciones 
definidas 

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

Nivel de 
satisfacción 

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

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

• Acciones de contingencia implementadas 
  
Tabla 2 Acciones de contingencia implementadas. Fuente: Bitácora de servicio 

 
Fecha inicio Fecha fin Canal  Aplicativo 

afectado 
Plan utilizado  Implementación 

acciones de 
contingencia 

Eventos 
presentados  

Efectividad 
acciones de 

contingencia  

4/04/2022 
08:00 AM 

4/04/2022 
11:00 AM 

NIVEL 
CENTRAL 

CRM Se deja las 
tipificaciones 
pendientes, dura la 
falla 

20 20 100% 

4/04/2022 
11:22 AM 

4/4/2022  
12:00:00 M 

NIVEL LOCAL SIMAT Se informa que 
ingresen 
nuevamente. 

4/04/2022 
02:47 PM 

4/04/2022 
03:19 PM 

NIVEL LOCAL ELECTRICID
AD 

La dirección local 
suspende la 
atención 

5/04/2022 
07:13 AM 

4/05/2022 
08:13 AM 

NIVEL LOCAL DIGITURNO - 
ATRILES - 
TOUCH 

Reinicio de 
digiturno y revisión 
de internet 

6/04/2022 
07:14:00 

4/06/2022 
10:50 AM 

NIVEL LOCAL AGENDAMIE
NTO 

Indicar revisar 
página transcurso 
del día 

6/04/2022 
07:22:00 

6/04/2022 
07:30:00 

NIVEL LOCAL CRM Se continua la 
atención y las 
tipificaciones se 
realizan una vez 
se restablezca el 
sistema 

7/04/2022 
15:15:00 

7/04/2022 
16:00:00 

NIVEL LOCAL INTERNET Se informa a 
REDP 

8/04/2022 
16:00:00 

8/04/2022 
17:00:00 

NIVEL LOCAL SIMAT Se reporta a Johan  

11/04/2022 
11:00:00 

11/04/2022 
13:00:00 

NIVEL LOCAL ACTUALIZACI
ON DEL 
SERVIDOR 

Se atiende los 
ciudadanos desde 
otro equipo. 

12/04/2022 
14:55:00 

12/04/2022 
15:20:00 

NIVEL LOCAL CRM Se continua la 
atención y las 
tipificaciones se 
realizan una vez 
se restablezca el 
sistema 

13/04/2022 
07:10:00 

13/04/2022 
07:30:00 

NIVEL LOCAL INTERNET Informa REDP que 
estan realizando 
mantenimiento en 
las redes 

18/04/2022 
07:10:00 

18/04/2022 
08:00:00 

NIVEL LOCAL INTERNET Se informa a 
REDP 

18/04/2022 
07:57:00 

19/04/2022 
16:00:00 

NIVEL LOCAL PAGINA SED Se reporta a Johan  

18/04/2022 
07:00:00 

18/04/2022 
09:00:00 

NIVEL LOCAL TODOS LOS 
APLICATIVO
S 

Se solicita otro 
equipo para recibir 
a los ciudadanos 

20/04/2022 
11:00:00 

20/04/2022 
12:00:00 

NIVEL LOCAL SIMAT Se reporta a Johan  

20/04/2022  
11 AM 

20/04/2022  
4: 00PM 

NIVEL LOCAL SIMAT  

21/04/2022  
11 AM 

21/04/2022 
01:00 PM 

NIVEL 
CENTRAL 

CORREO 
INSTITUCION
AL Y 
APLICATIVO
S 

Se continua 
radicando, y 
realizar 
seguimiento a los 
pdf 
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25/04/2022 
07:00:00 

25/04/2022 
07:15:00 

NIVEL LOCAL SIMAT Se reporta a Johan  

27/04/2022 
11:49:00 

27/04/2022 
12:00:00 

NIVEL 
CENTRAL 

DEXON Se reporta a Johan  

28/04/2022 
07:11:00 

28/04/2022 
07:40:00 

NIVEL LOCAL ACTUALIZACI
ON DEL 
SERVIDOR 

Se reporta a REDP 
, se cambia en 
equipo. 

 
Para el año 2022 se han presentado 81 novedades distribuidas de la siguiente manera:  
 

MES Cantidad 

ene 38 

feb 39 

mar 14 

abr 20 

Total 111 

 
 
 
 
 

• Cumplimiento de las acciones definidas 
 
Se da alcance a las acciones de mejora, y el cumplimiento de estas hasta el mes de abril: 
 
Tabla 3 Cumplimiento acciones de mejora definidas en la OSC. Fuente: Plan de mejoramiento 

Mes Acciones de 
mejora 

planteadas 

Acciones 
de mejora 
cumplidas 

Indicador 

Enero 11 11 100% 

Febrero 15 15 100% 

Marzo 35 35 100% 

Abril 6 6 50% 

Total 67 6 92% 
 
 

 

 

1.4 Cualificación del servicio 

 
A continuación, se presentan 18 socializaciones realizadas a distintos grupos de interés de la SED, 

en las cuales participaron 278 colaboradores entre administrativos, outsourcing, y contratistas: 
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Tabla 4 Cualificaciones realizadas en el mes. Fuente: Sharepoint Gestión de conocimiento 

Fecha Lugar Tema de Formación Dirigido a  Número de 
asistentes 

01/04/2022 Virtual y 
presencial 

Socialización 
organigrama entidad 

Personal OSC 11 

04/04/2022 Virtual Capacitación virtual SIGA 
y Bogotá te escucha a 

rector Colegio El Jazmín 

Funcionarios colegio 2 

04/04/2022 Presencial Asistencia capacitación 
calidad en las respuestas 

DILE Fontibon 4 abril 

personal DILE Fontibón 16 

05/04/2022 Virtual   Jornada de 
retroalimentación Atenea 

Personal OSC 29 

05/04/2022 Virtual Jornada de 
retroalimentación 

Dirección Educación 
Superior 

Personal OSC 31 

06/04/2022 Virtual Capacitación gestión de 
correspondencia de 

salida a dependencias 
OAP y Dir participación 

Funcionarios OAP y 
participación 

2 

08/04/2022 Virtual Capacitación gestión de 
correspondencia de 

salidas dependencias 
SED 

Funcionarios SED 4 

08/04/2022 Virtual Capacitación respuesta 
electronica a funcionario 
Colegio Porfirio Barba 

Jaco 

Funcionario colegio 1 

08/04/2022 Virtual y 
presencial 

Evento reconocimiento 
OSC 1er trimestre 2022–

8abril 2022 

Personal OSC 49 

18/04/2022 Virtual Charla 
Políticatratamiento de 
datos personales18 de 

abril 2022 

Personal SED 64 

18/04/2022 Presencial Actividad 
redireccionamiento caso 

1 queja colegio  

Personal OSC 12 

20/04/2022 Presencial Actividad 
redireccionamiento caso 

1 queja colegio  

Personal OSC 7 

20/04/2022 virtual  Listado asistencia SED 
taller Lenguaje claro 
producción de textos 

Personal SED 16 
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Fecha Lugar Tema de Formación Dirigido a  Número de 
asistentes 

21/04/2022 Presencial Socialización SIGA, 
registro información y 
satisfacción 21 abril 

Personal OSC 12 

26/04/2022 Virtual y 
presencial 

Inducción inicialo a 
personal del centro de 

contacto 

Personal BPM 1 

26/04/2022 Virtual Seguimiento a vencidos a 
funcionario colegio Álvaro 

GómezHurtado 2 

Funcionario Colegio 1 

27/04/2022 Virtual y 
presencial 

Sesión socialización 
calidad y mapa de riesgo 

Personal OSC 12 

27/04/2022 Presencial Socialización proceso y 
procedimientos OSC 

Personal cento contacto 8 

01/04/2022 Virtual y 
presencial 

Socialización 
organigrama entidad 

Personal OSC 11 

 
 
 
 
 
 

1.5 ¿Qué nos deja este informe? 

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

• Se realizará revisión de los enlaces utilizados en las planillas de respuestas utilizadas en la 

gestión de los aplicativos Dexon, Fut a cargo del operador BPM y equipo de gestión de Fondo 

prestacional, para lo cual se ejecutarán pruebas. 

• Se validará y ejecutará cambio en la programación del chat, que le permita al ciudadano 

obtener una copia de la trascripción de la conversación. 

• Se realizará retroalimentación de los asesores del canal chat en protocolos de atención, y 

conocimientos de los temas relevantes de atención en este canal. 

• Se desarrolla actualización en el protocolo de aplicación de las encuestas de satisfacción en 

el canal presencial, que permita tener evidencia física diligenciada directamente por el 

ciudadano. 

 

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

encuentra: 
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• Distribuir el equipo de Nivel Central de tal manera que se cumpla con los tiempos de espera 

y de atención a la ciudadanía, en especial a Fondo Prestacional.  

• Contar con un informador en la entrada, de la manera que pueda direccionar correctamente 

al ciudadano.  

 

 
 

1.6 Fuentes de verificación 

 
 

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

 
 

Actividad Fecha 
 

Evidencia Ubicación 

Sistema de 
gestión 
documental 
SIGA 

30/04/2022 Sistema de Información https://sgc.educacionbogota.ed
u.co/WebSigacse/ 

Agendamiento 30/04/2022 Sistema de información http://agendamiento.educacionb
ogota.gov.co:8815/ 

Actas Comité 
de operaciones 

30/04/2022 Reunión Teams - Actas Archivo OSC 

Informe de 
gestión del 
proveedor BPM 
Consulting 

30/04/2022 Documento informe 
mensual 

Archivo OSC 

Bases de datos 
consolidadas 
operaciones / 
Tablero de 
Indicadores 
OSC / 
Satisfacción / 
Monitoreo / 
Caracterizació
n / Atención 
incluyente 

30/04/2022 Documento consolidado 
Excel 

https://bit.ly/3PeUQ14 

Informe 
mensual de 
operaciones 

30/04/2022 Informe mensual 
operaciones  

https://bit.ly/385CWgz 

 
Cualificación 
del servicio 

30/04/2022 Consolidado Archivo OSC 

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 

 

 

Actividad Fecha 
 

Evidencia Ubicación 

Plan de 
mejoramiento 

30/04/2022 Consolidado https://bit.ly/3KZj9gc 

 

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

