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1. Los canales de atención de la entidad 

 

La Secretaría de Educación del Distrito brinda a la ciudadanía diferentes canales de 

comunicación: 

• Telefónico:  

o Línea 195 (Alcaldía Mayor de Bogotá) y 3241000 (Operada por el centro de 

contacto de la entidad) 

• Virtual: 

o El buzón oficial de solicitudes y comunicaciones oficiales en la Ventanilla de 

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

o Para las entidades que requieran enviar comunicaciones de naturaleza judicial 

podrán hacerlo en el buzón notificacionestutelas@educacionbogota.edu.co  

o Para las solicitudes de entidades estatales del orden nacional, territorial y/o 

distritales podrán hacerlo a través del correo electrónico 

buzonentidades@educacionbogota.gov.co 

o 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/#/ 

o 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/ 

o Para información general y orientación a la ciudadanía puede escribir al correo 

electrónico contactenos@educacionbogota.edu.co 

o 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: 

o Los puntos de atención Nivel Central y en Direcciones Locales de educación 

para la ciudadanía mediante agendamiento previo a través del siguiente 

enlace: http://agendamiento.educacionbogota.gov.co:8815/ 

(educacionbogota.gov.co). 

o 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 

o Contactos a través del enlace del chat interpuesto en la página web 

http://www.educacionbogota.edu.co/
http://fut.redp.edu.co/FUT-web/
mailto:notificacionestutelas@educacionbogota.edu.co
mailto:buzonentidades@educacionbogota.gov.co
mailto:contactenos@educacionbogota.edu.co
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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 julio del 2022 se presentaron las siguientes novedades: 

Debido a las jornadas pedagógicas de los docentes aumento las atenciones en nivel 
central. 
 
Se inició la orden de compra 92072 que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 
2023, o hasta el agotamiento de los recursos. 
 
En los puntos de atención se realiza atención de usuarios sin previo agendamiento teniendo 
en cuenta la Resolución 666 de 2022 el Gobierno Nacional oficializa la prórroga de la 
emergencia sanitaria hasta el 30 de junio de 2022. 
 
Desde el 13 de julio se contó con la asistencia masiva por parte de padres y estudiantes 
que se acercaron a nivel central a reclamar el dispositivo asignado, actividad en conjunto 
con la Dirección de Dotaciones.  
 
El 15 de julio inicio la convocatoria para estudios de doctorado en donde maestras, 
maestros y directivos docentes podrán postularse hasta el 27 de julio. Los resultados 
definitivos serán cargados en la página de la SED el día 3 de agosto de 2022. 
 
El 15 de julio se realizó el evento de Reconocimiento Oficina Servicio al Ciudadano 
segundo trimestre, en el cual se destacan los agentes y funcionarios por su excelencia y 
compromiso en la atención al ciudadano. 
 
El 29 de julio se realizaron ferias de servicio en las DILES de Antonio Nariño y Kennedy, 
se contó con la asistencia de 11 usuarios. 
 
El 30 de julio se realizó entrega de dispositivos en el horario de 7 a 4 pm en las instalaciones 
de nivel central. La OSC prestó apoyo con 10 agentes. 
 
Se habilitó agenda correspondiente a los turnos de Servicio de Orientación Secop II. En 
nivel central, con el fin que sean direccionados a la Oficina de Contratación, así mismo, se 
direccionan las llamadas desde el Centro de Contacto 

 
Se continuó con la atención en las Direcciones Locales de Educación, según Resolución 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/
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2476 del proceso de cobertura 2021-2022, así como del uso del formulario de solicitudes 
de cupos por novedad vía web. 
 
Se continuó trabajando en conjunto con la Dirección de Talento Humano – Prestaciones 
en el aplicativo Humano, para el manejo de las cesantías para docentes a través de este.  

 

1.1.1 Análisis general de los canales de atención 

 
 

  A través de sus canales de atención de la            Secretaría de Educación del Distrito durante julio 
presento una disminución en el total de atenciones, al presentarse un decrecimiento de 
66.05% respecto al mismo mes en el año 2021. 
 

En el canal presencial incrementó un 
46.93% la cantidad de ciudadanos 
que asistieron a los puntos de 
atención, respecto al mes de julio del 
2021. 
 
Canal telefónico, disminuyó un 
230.56%, 
Canal virtual, presentó   una 
disminución ubicándose en el 
320.74%, respecto al       el mismo 
me en el año 2021. 
 

Respecto a junio 2022, los canales en general presentaron una disminución del 5.52%. Para 

el mes        de julio 2022, se muestran las variaciones: 

 
• Canal Presencial aumento un 15.01% 
• Canal Telefónico disminuyó un 25.88% 
• Canal Virtual disminuyó un 9.38% 

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

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

http://www.educacionbogota.edu.co/
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1.1.1.1 ¿Cómo se comportó el canal presencial? 

 
 

 

 

 

 

El canal presencial como se mencionó anteriormente presento un incremento del 66.05% 

respecto al año anterior, teniendo en cuenta 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. Recordando que a partir del 1 de abril de 2022 no es obligatorio el uso 

del tapabocas en espacios de atención o en oficinas. 

 

Cabe resaltar que el 36.21% 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 54.42%, el restante a SuperCade. Cabe resaltar que el 36.21% 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 54.42% el 

restante a SuperCade. Respecto a julio, las direcciones locales de educación disminuyeron 

su participación en 19 puntos porcentuales, al igual que la atención en la Redcade, los cuales 

se vieron reflejados en el incremento en nivel central. 

 

Gráfica 2 Comportamiento Canal presencial. Fuente: Datos oficina de Servicio al Ciudadano 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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A) Nivel Central 

 

 

El servicio de mayor participación en nivel central fue radicación con 2706 atenciones, seguido 

por fondo prestacional con 2568 atenciones y atención personalizada con 2562 atenciones. 

 

El tiempo de espera en sala fue de 30 minutos, con un TMO de 6 minutos con 32 segundos y 

un nivel de atención del 95%. 

 

Respecto al tiempo de espera en sala, es preciso mencionar que para julio se incrementó la 

media de este indicador, teniendo en cuenta que el servicio de Entrega de Kit con 107 minutos 

en promedio, a cargo de la Dirección de Talento humano, presentó novedad con el uso del 

sistema de turnos, así como el servicio de Control Disciplinario que presentó en promedio 46 

minutos de tiempo de espera.  

 

Seguido de Dotaciones escolares con un tiempo promedio de 83 minutos en espera, con la 

entrega de dispositivos en el marco de la ruta 100k, lo cual es atendido por la Dirección de 

Dotaciones. Para este servicio, se realiza agendamiento, y se cuenta con un protocolo que 

permite la revisión, verificación y entrega del dispositivo al padre de familia y/o acudiente.  

 

El resto de servicios, los cuales son atendidos directamente por la Oficina de Servicio al 

Ciudadano, presenta un tiempo promedio de espera inferior a 20 minutos, siendo Fondo de 

prestaciones, el de mayor tiempo con 19 minutos.  

 

Dado lo anterior, se ha generado un plan de trabajo desde la Dirección de Talento Humano – 

prestaciones para realizar la recepción del trámite de prestaciones sociales para docentes – 

Gráfica 3 Comportamiento Nivel central. Fuente: Datos oficina de Servicio al Ciudadano 
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cesantías a través del aplicativo Humano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este mes se continua con dos ventanillas fijas de atención personalizada, los usuarios más 

atendidos son docentes, lo más consultado fue aclaración de pagos, resoluciones, traslados 

entre entes territoriales y licencias no remuneradas y orientación Secop II. 

Gráfica 3.2  Comportamiento tiempo de espera Nivel central. Fuente: Datos oficina de Servicio al Ciudadano 

Gráfica 3.1  Comportamiento tiempo de espera Nivel central. Fuente: Datos oficina de Servicio al Ciudadano 
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B) Nivel Local 

 

En general las Direcciones Locales generaron 6.614 solicitudes, atendiendo el 98% de los 

ciudadanos, con un tiempo de servicio de 17 minutos con 46 segundos, el promedio de 

tiempo de espera fue de 09 minutos con 22 segundos (Casi tres minutos por debajo del mes 

anterior), el tiempo en llegar el ciudadano a la ventanilla fue de 16 segundos y el tiempo de 

atención fue de 8 minutos con 28 segundos. En general se logró mantener la atención a la 

ciudadanía con altos estándares de calidad y siempre en función de poder brindar solución 

oportuna, trasparente y efectiva al ciudadano. 

 

En el apartado de Aliados incondicionales, encontraran detalladamente la labor realizada en 

las diferentes Direcciones Locales e Educación. 

 

 

 

 

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

http://www.educacionbogota.edu.co/
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C) SuperCade 

 

La RedCade cuenta con cuatro puntos de atención (SuperCade Bosa, Manitas, Américas y 

Suba), en los cuales se brinda orientación a la ciudadanía acerca de los tramites que ofrece 

la Secretaria de Educación del Distrito. En este mes el servicio de mayor participación fue 

cobertura, (asignación de cupos y traslados). 

 

Se recibieron 1.891 usuarios de los cuales se atendieron 1.858, el tiempo de atención fue de 
8 minutos con 32 segundos, dado que allí se brinda información general de cupos. 
 

D) Personería de Bogotá 

 

Se continua con el acompañamiento a los Centros de Atención de la Comunidad de la 

Personería de Bogotá, recordemos que dicha estrategia inicio el 25 de mayo de 2022, a 

continuación, se relacionan las actividades realizadas durante el mes de julio. 

 
Durante el mes de julio se recibieron 24 solicitudes, de las cuales 22 contaron con número de 
SINPROC (Número de radicado de la personería) y 5 fueron resueltos en ventanilla. 
 

1.1.1.2 ¿Y el canal telefónico? 

 

 
A través del canal telefónico se recibieron 13.511 llamadas, de las cuales 10.606 

correspondieron a la línea 3241000 (línea de la Secretaria de Educación del Distrito), fueron 

atendidas por los agentes del centro de contacto. 

Gráfica 4 Comportamiento canal telefónico. Fuente: Datos oficina de Servicio al Ciudadano 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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La línea 195, recibió 2.905 con una participación del 21.5%, el abandono por parte de la 

alcaldía a través de este canal fue del 38.45% aproximadamente. 

 

Durante el este mes se trasfirieron 775 llamadas a las extensiones de las dependencias de 

nivel central, teniendo en cuenta la necesidad del usuario. 

 

1.1.1.3 Ahora veamos el canal virtual 

 

 

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

 

• contactenos@educacionbogota.edu.co 

• buzonentidades@educacionbogota.gov.co 

• defensoralciudadano@educacionbogota.gov.co 

• Familiaseduprivados@educacionbogota.gov.co 

• notificacionestutelas@educacionbogota.edu.co 

 

Así mismo este canal hace parte de la Ventanilla de Radicación Virtual 

http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/fut/999/Contactenos, junto con el Formulario único de 

Tramites FUT http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/, las solicitudes que ingresan a Bogotá te 

escucha https://bogota.gov.co/sdqs/crear-peticion, el chat institucional 

https://www.educacionbogota.edu.co/servicio-ciudadania2, las solicitudes que se realizan a 

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

Gráfica 5 Comportamiento canal virtual. Fuente: Datos oficina de Servicio al 

Ciudadano 

http://www.educacionbogota.edu.co/
mailto:notificacionestutelas@educacionbogota.edu.co
http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/fut/999/Contactenos
http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/
https://bogota.gov.co/sdqs/crear-peticion
https://www.educacionbogota.edu.co/servicio-ciudadania2
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A) Chat 

 

El chat institucional durante julio recibió 5126 solicitudes de atención, este canal es atendido 

por tres agentes, adicional se cuenta con el Chat Bot, quien brinda información general acerca 

del proceso de movilidad y traslados quien atendió 3.108 solicitudes y el restante de 2.018 fue 

atendido por los agentes asignados a este canal. 

 

B) Los buzones de correo 

 

En los buzones de correo se recibieron 5.994 solicitudes de los cuales 4.934 correspondieron 

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

Seguido de este se encuentra con 751 correos buzonentidades@educacionbogota.gov.co, 

294 corresponden a tutelas, 8 al defensor del ciudadano y 7 a familias eduprivados, es 

importante mencionar que para la gestión de estos correos de dispone de agentes front office 

sin herramienta. 

 

C) Ventanilla de Radicación Virtual 

 

En la Ventanilla de Radicación Virtual, se recibieron un total de 21.699 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 699 diarios, su 

atención es por parte de personal de planta y contratistas de la Entidad; 4.617 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, es de resaltar 

que cuando no era clara la solicitud se realiza intento de ampliación de información, el cual es 

referenciado en el asunto del traslado. 

 

D) Bogotá te escucha 

 

Para este mes se recibieron 725 requerimientos a través de Bogotá Te Escucha. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
mailto:contactenos@educacionbogota.edu.co
mailto:buzonentidades@educacionbogota.gov.co
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E) Redes Sociales 

 

Desde la Oficina Asesora de Comunicación y Prensa se recibieron 396 solicitudes a través 

de las redes sociales las que generaron respuesta inmediata: 

 

• Twitter Direct Message 66 solicitudes 

 

• Facebook Messenger 257 solicitudes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 7 Red social Facebook Messenger Fuente: Equipo Digital - Oficina Asesora de Comunicación y 

Prensa 

Gráfica 6  Red social Twitter Fuente: Equipo Digital - Oficina Asesora de Comunicación y 

 

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 

 

• Instagram Direct 73 solicitudes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.4 Ahora veamos las atenciones de otras dependencias 

La dirección de cobertura mediante el formulario de novedades para solicitud de cupo ingresó 
513 solicitudes, de las cuales fueron atendidas durante el mismo mes, a la fecha se han 
gestionado 10.632 solicitudes a través de dicho formulario. 
 

1.1.1.5 Revisemos el nivel de satisfacción de la ciudadanía 

 

Respecto al nivel de satisfacción, se tiene que para julio se encontró en el 89.17%, se 

aplicaron un total de 6575 encuestas, de las cuales 5863 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 julio los resultados de esta medición son: Canal Telefónico 
89.15%, Correo electrónico 61.36%, Canal presencial 99.35%, y el canal Chat 59.93%. 
 
Lo anterior, permitió un promedio del 89.31% valor similar respecto al mes anterior, A 
continuación, se presentan datos generales de las características según cada canal de 
atención: 
 

Gráfica 8  Red social Facebook Messenger Fuente matriz de Control de Respuestas en Redes Sociales de la 

SED 
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Canal presencial 

 

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

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

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

la actitud de servicio por parte del funcionario y el tiempo de atención, encontrando que el 

porcentaje más alto reflejado se encuentra en la presentación personal de las personas que 

atienden 89.49, claridad de la información recibida 89.40% y actitud de servicio obtuvieron 

90.70%. Ahora bien, los demás aspectos se encontraron por debajo del 87%.  

Es importante resaltar, que el 99.16% de la ciudadanía manifestó que hubo una respuesta 

efectiva a su solicitud en la atención este reporta similitud al periodo anterior.  

 

 

 

 

 

 

Gráfica 9 Satisfacción canal presencial. Fuente: Datos oficina de Servicio al Ciudadano 
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Canal telefónico 

 

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

a su solicitud y la experiencia al comunicarse esta se destaca que el 89.15%, manifiesta que 

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

Por otra parte, el 73.17% manifiesta que hay respuesta efectiva a su solicitud, como temas 

recurrentes tenemos beneficio de movilidad, consulta solicitudes radicadas, pago de nómina, 

vacantes provisionales los cuales son requerimientos resueltos directamente por las áreas, es 

preciso indicar que este canal es de orientación e información. Y, el 77.64% califican entre 4 

y 5 el tiempo de espera.  

 

 

 

Gráfica 10 Satisfacción canal telefónico. Fuente: Datos oficina de Servicio al Ciudadano 
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Canal virtual – Chat institucional 

 

 

El chat institucional, mantiene su calificación. Dentro de sus características evaluadas se tiene 

que la actitud de servicio con un 15.68% (disminuyó 3.69% respecto al mes anterior) se 

encuentra en muy mala, sin embargo, el 68.64% 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 61.67% de los ciudadanos que manifiestan que se 

dio respuesta efectiva a su solicitud, y que el 22.30% califica en 1 la recomendación del canal 

otra persona. Este canal reporto una satisfacción general del 59.93% respecto al mes anterior 

se evidencia una aumentó del 6.68%. 

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

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

del aplicativo, sin embargo, desde la Oficina buscamos responder a la necesidad.  

 

 

Gráfica 11  Satisfacción chat institucional. Fuente: Datos oficina de Servicio al Ciudadano 
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Canal virtual – Correo electrónico 

 

Respecto al correo electrónico, reporto el indicador del 61.36% generando un aumento 

respecto al mes anterior de 12.6% , 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.  

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

servicio a la ciudadanía en la Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2015, implemento a partir 

del 25 de mayo la implementación de la medición de la satisfacción en el trámite de 

Legalización de documentos para el exterior y Registro de diploma mediante una encuesta 

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

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

ciudadanos que hicieron uso del trámite. 

Para este periodo 67 ciudadanos nos permitieron conocer la percepción que tiene de los 

tramites en mención, se evidencia se dio respuesta efectiva al requerimiento en 86.57%; 

según la clasificación Net Promoter Score el 64.18% de los ciudadanos son promotores.    Por 

Gráfica 12 Satisfacción correo electrónico. 1Gráfica 13 Satisfacción correo electrónico. Fuente: Datos 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 

 

otro lado, referente a la calidad de la respuesta en el ítem muy bueno y bueno obtuvieron 

85.08% y la claridad de la información en el ítem de malo reporto un 4.48%. 

Se registro un indicador de satisfacción general registro en 83.58%. Es preciso indicar que se 

realiza envió semanal de la encuesta de satisfacción a los ciudadanos que hacen uso del 

trámite de legalización de documentos para el exterior y registro de diploma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 13 Satisfacción Legalización y Registro de diploma Fuente: Datos oficina de Servicio al Ciudadano 
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1.1.1.6 ¿Cómo se encontró el nivel de servicio? 

 
A continuación, se da a conocer el nivel de servicio discriminado por mes: 

 
Tabla 1 Indicador Nivel de servicio acumulado. Fuente: Canales OSC 

 
 

 
 
Tabla 2 Nivel de servicio detallado anual. Fuente: Canales OSC 

Canal Realizadas Atendidas Nivel de servicio 

Radicacion Virtual  258.892   258.892  100% 

Redes Sociales  380   380  100% 

Email OSC  68.394   68.394  100% 

DLES  141.067   136.792  97% 

Chat institucional  98.185   93.926  96% 

Centro de Contacto  161.394   147.869  92% 

OSC  94.735   85.530  90% 

Total, general 823.047   791.782  96% 

 
 
Tabla 3 Nivel de servicio mensual. Fuente: Canales OSC 

Canal Realizadas Atendidas Nivel de servicio 

Redes Sociales  21   21  100% 

Radicacion Virtual  22.424   22.424  100% 

Email OSC  5.987   5.987  100% 

Chat institucional  5.134   5.126  100% 

DLES  6.614   6.466  98% 

MES INDICADOR 

Enero 93% 

Febrero 95% 
Marzo 99% 

Abril 99% 
Mayo 99% 

Junio 99% 
Julio 96% 

Acumulado 
Anual 

96% 
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OSC  13.212   12.589  95% 

Centro de Contacto  12.052   10.209  85% 

Total, general  65.444   62.822  96% 

 

1.1.1.7 La voz de los ciudadanos   

 

Durante julio en los canales de atención los temas de mayor impacto fueron cupo escolar con 

un 31.12 % (superior al mes de junio), allí se destaca que un 76.88% se comunicó a los 

canales por solicitud de cupo nuevo, el 19.66% por traslados de estudiantes antiguos, y el 

restante se encuentra distribuido entre el retiro de SIMAT, consultas a solicitudes radicadas, 

validación de primaria y secundaria, y Unificación de hermano 

 

Luego, se encontró movilidad escolar con 18.05% lo anterior, dado el cronograma establecido 

por la Dirección de Bienestar Estudiantil, donde la ciudadanía beneficiaria de Subsidio de 

Transporte tenía hasta el 16 de junio para reclamarlo, y luego de ello, se siguieron generando 

algunas reclamaciones.  

 

 

 

 

 

Gráfica 14 Tipificación canales de atención. Fuente: Datos oficina de Servicio al Ciudadano 

Cupos escolares; 
31,12%

Movilidad escolar; 
18,05%

Informacion y 
Radicacion 

Prestaciones 
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Trámites Docentes 
Provisionales; 
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Otros; 9,13%

Información de 
trámites y servicios; 

6,71%

Informacion para 
Educación Superior; 
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Información 
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Ahora bien, como se mencionó anteriormente dentro de las novedades que impactaron la 

prestación del servicio, se encontró la asistencia de los docentes para realizar los trámites 

dadas las vacaciones y dado el concurso docente de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

 

Por otro lado, en el trámite de información y radicación de prestaciones sociales se reportó 

15.05% aumentando con respecto al mes anterior en un 4.76%, teniendo cesantías la 

mayor participación con un 53.72%. 

1.1.1.8 ¿Cuáles acciones se implementaron este mes?  

 

  

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

generaron las siguientes acciones de mejora: 

- Con la finalidad de fortalecer la prestación del servicio y el inicio de la orden de 

compra 92072; se establecieron socializaciones, retroalimentaciones y 

reinducciones en protocolos de atención en los diferentes canales de atención. 

- Se generaron 17 mesas de trabajo con las Direcciones Locales con las cuales se 

socializo el proceso de sistema integrado de calidad, en el marco de la certificación 

del Proceso integral de servicio a la ciudadanía en la Norma Técnica Colombiana 

ISO 9001:2015. 

- Se realizó socialización con los funcionarios administrativos del colegio de la 

localidad de Usme en los conocimientos sobre protocolos de atención y aclaración 

dudas de SIGA. 

- Se iniciaron mesas de trabajo en la socialización del procedimiento Notificación de 

Actos Administrativos, que permitan conocer la percepción y observaciones de las 

áreas de nómina, escalafón y personal, logrando mejorar las condiciones de 

prestación del servicio a la ciudadanía. 

- Se realizó socialización con el asesor de BPM en el trámite de pensiones, cesantías 

y auxilios, en cuanto a información específica de cada categoría en la tercera 

semana de julio. 

 

https://educacionbogota.sharepoint.com/:x:/r/sites/SC/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=

%7BF29304FA-99EE-424C-BC28-5719BA392853%7D&file=16-IF-

002%20Plan%20de%20Mejoramiento%20ORIGINAL%20-

%20NO%20MODIFICAR.xlsx&action=default&mobileredirect=true 
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1.2 Los tramites y servicios de la Oficina de Servicio al Ciudadano 

 

La oficina de Servicio al Ciudadano tiene a su cargo la gestión de los tramites de legalización 
de Documentos para el exterior y registro de diploma para el mes de julio se comportaron de 
la siguiente manera: 
      

TRAMITE ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

03- Legalización Documentos Al 
Exterior (15 Días) 

3.267 4.559 4.589 4.344 4.107 3.590 3.394 

04 - Registro De Diploma (15 
Días) 

232 119 197 122 6 0 0 

Total general 3.499 4.678 4.786 4.466 4.113 3.590 3.394 

 

En lo que va corrido del año se han gestionado 27.850 solicitudes para el trámite de 
Legalización de documentos al exterior, registro de diploma. En julio se recibieron 3.394 
requerimientos a los cuales se les aplico el protocolo de legalización. 

 
Para julio se realizó el envío de la encuesta de satisfacción para los tramites de legalización 
de documentos al exterior y registro de diploma, empleando la metodología del Net Promotore 
Score, donde la ciudadanía con una calificación en un rango de 1 a 10 califica el servicio, 
siendo de 7 a 10 satisfecho y de 1 a 6 insatisfecho. De igual manera, se realizó caracterización 
de dichos usuarios como se muestra a continuación. 
 

1.2.1 Plan Padrino – Aliados incondicionales  

 

1.2.1.1   Actividades y avances  

 

- Correo electrónico En el transcurso del mes de Julio se atendieron un total 581 

requerimientos, en donde se puede destacar Apoyo en la Gestión de Siga o Bogotá 

te Escucha en un 30.46%, Modificación a radicados en aplicativo SIGA en 16,52%, 

así como el apoyo en la gestión operador de correspondencia en un 16.46%, es 

preciso indicar, que el control y seguimiento al proceso se realiza mediante el ingreso 

de las atenciones a través la matriz de seguimiento del correo, de los cuales se 

evidencio una eficiencia del 92% a cierre de julio  

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

semanal a cada uno de los responsables de la respectiva asignación. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Tabla No 4. Seguimiento al progreso de los casos asignados. 

ESTADO CANTIDAD PARTICIPACION 

Completado 534 92% 

En progreso 47 8% 

Total 581 100% 

 

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

tipificación de solicitudes, donde se tienen identificadas 24 necesidades reiterativas, bajo este 

marco, se evidencia la recurrencia de algunas dependencias en función de hacer peticiones 

por este canal, en donde la Creación de Usuarios, Apoyo en la Gestión de Siga o Bogotá te 

Escucha, Modificación a radicados en aplicativo SIGA, son los más reiterados 

Tabla No 5. Principales Dependencias 

DEPENDENCIA CANTIDAD 

5320 - Oficina Administrativa De Redp 51 

5110 - Oficina De Personal 32 

2300 - Dirección De Participación Y Relaciones 
Interinstitucionales 28 

 

Tabla No 6. Tipología Plan Padrino 

TIPOLOGIA CANTIDAD PARTICIPACION 

Apoyo en la Gestión de Siga o Bogotá te Escucha 177 30.46% 

Modificación a radicados en aplicativo SIGA 96 16.52% 

Apoyo en la Gestión Operador de 
correspondencia 84 14.46% 

Apoyo en la Gestión de atención y Servicio 60 10.33% 

Creación de Usuarios 47 8.09% 

Traslados a RedP 40 6.88% 

Aclaración Informe de Calidad en las Respuestas 24 4.13% 

Solicitud de modificación y/o aclaración de 
Agendamiento 23 3.96% 

Aclaración Informe de Nivel de Oportunidad 17 2.93% 

Capacitación en el manejo de los aplicativos de 
gestión de correspondencia 5 0.86% 

Restablecimiento de Contraseña Bogotá te 
Escucha 2 0.34% 

Aclaración Informe de Efectividad 2 0.34% 

Modificación usuarios 2 0.34% 

Aclaración Informe de Vencidos 1 0.17% 

Falta De Información o Información General 1 0.17% 
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TIPOLOGIA CANTIDAD PARTICIPACION 

Total  581 100,00% 

 

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

presente mes se gestionaron un total de 163 solicitudes, evidenciando que la dependencia 

que más solicitudes realiza en la oficina de nómina, seguida por fondo prestacional, el 

servicio más reiterativo es él envió de Citaciones y notificación presencial, las cuales son 

gestionadas por el grupo de correspondencia y la ventanilla de notificaciones en las 

instalaciones de la OSC, seguido por la notificación por aviso que es gestionada 

igualmente por el grupo de correspondencia. 

Tabla No 7. Notificaciones - Plan Padrino 

TIPOLOGIA CANTIDAD 

CITACIONES Y NOT PRESENCIAL 57 

NOT.AVISO 46 

CITACIONES 22 

NOT.PRESENCIAL 21 

PUBLICACIÓN PÁGINA WEB 7 

PUBLI.PAGINA WEB 4 

PUBLI.CARTELERA 4 

PUBLICACIÓN CARTELERA /PUBLICACIÓN 
PÁGINA WEB 1 

NOT PRESENCIAL 1 

Total general 163 

 

  1.2.1.2 CRM 

 

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

actividades propias del desarrollo de las funciones, y que son solucionadas por WhatsApp, 

teléfono personal o presencial, para el mes de julio se realizaron 58 actividades diarias de las 

cuales todas fueron atendidas. 

 

Tabla No 8. Registros en CRM 

ASUNTO INACTIVO TOTAL 

Actualización de Sistemas de Información 29 29 

Asesoría en Uso de Aplicativos 13 13 

Certificado de factores salariales para docentes 1 1 

Cesantías para docentes 6 6 

Elaboración de Actas de Reuniones 1 1 
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Elaboración Evaluación de Calidad 2 2 

Envío de mensajes masivos 1 1 

Pensión de docentes 2 2 

Revisión de cesantías y pensiones 1 1 

Taller y Cursos Generales PIC 2 2 

Total general 58 58 

 

1.2.1.2.1 Avance de vencimientos 

 

Durante el mes de julio se realizó seguimiento en vencidos en donde a fin de mes se 
encuentran 24 peticiones vencidas pendientes de respuestas en Bogotá te escucha cerrando 
a la fecha un 90% de lo relacionado a inicio del año. 

 
En comparación con el corte anterior, se presentan 9 áreas que disminuyeron la cantidad de 
peticiones vencidas, de las cuales 8 quedan sin pendientes 1 área queda con pendientes. 

 
Por más que, el equipo plan padrino continúa realizando el seguimiento de vencidos, 7 áreas 
no registraron ningún avance en los cierres y 5 áreas incrementaron sus pendientes. 
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Tabla No 9. Avance de vencidos  

 
 
Se envió correo electrónico y se estableció comunicación con la Dirección de Talento Humano, 
proponiendo iniciar mesa de trabajo para la finalización de los radicados vencidos y los que 
presentan finalización de actividad en SIGA 

 
Se asignará base para apoyo telefónico con los colegios a la funcionaria María Elvira. Esta 
gestión se ingresa a la base de apoyo que se encuentra en el siguiente link: SEGUIMIENTO 
APOYO A PLAN PADRINO.xlsx (sharepoint.com).  

 
Se estableció comunicación telefónica con él colegio Carlos Arturo Torres, donde cerraron las 
peticiones; del mismo modo sucedió con el colegio El Verjón, el Ofelia Uribe de Acosta y el 
Rodolfo Llinás. 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/lperilla_educacionbogota_gov_co/Ec8NKHfohiRMjZ08xYhP3CQBe6gybpK50-fWOAfLB6P3gQ?e=4%3Ac1WaL4&at=9&CID=D1CA2EAE-6596-4250-BB2B-DF211353BC60&wdLOR=cFBDAB057-73D2-4DAA-8BCD-822520A83D3E
https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/lperilla_educacionbogota_gov_co/Ec8NKHfohiRMjZ08xYhP3CQBe6gybpK50-fWOAfLB6P3gQ?e=4%3Ac1WaL4&at=9&CID=D1CA2EAE-6596-4250-BB2B-DF211353BC60&wdLOR=cFBDAB057-73D2-4DAA-8BCD-822520A83D3E
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También cerraron peticiones la Dirección de Construcciones, la Oficina Asesora de 
Comunicación y Prensa, Certificados Laborales. La petición del colegio Castilla está 
relacionada con un accidente escolar, sobre el cual el coordinador no ha dado respuesta, y 
por la delicadeza del tema el rector se encuentra a la espera de la respuesta. 
 

1.2.1.2.2 Acciones de mejora 

 
Se estableció comunicación por parte de las madrinas con: 
 

- Secretaria Colegio El destino – cierra requerimiento 
- Asesora DILE Ciudad Bolívar y Director Local, se brinda capacitación a la nueva 
persona de atención al ciudadano- se cierra requerimiento. 
- Mesa de trabajo solicitada por el director local en ciudad Bolívar, para los colegios con 
pendientes en ambos sistemas. 
- Rector y secretaria Colegio Bravo Páez- cierra requerimiento. 
- Rector y Secretaria Colegio Antonio García- cierra requerimientos de Bogotá y 
vencidos de Siga (quedan 2 a fecha viernes 29) 
- Rectora y Secretaria Colegio José María Velaz – cierra requerimiento. 
- Secretaria DILE Antonio Nariño, informa que la demora del cierre obedece a que la 
institución no le ha contestado al supervisor de la DILE, se sugiere apoyarse con la directora 
para darle cierre prioritario.   Adicionalmente, la secretaria solicita capacitación de BTE, se le 
solicita formalizar petición por correo. 
- Oficina de Personal – se remite correo electrónico. Funcionaria Ana, quien menciona 
que el aumento se debió a la incapacidad de un compañero que tenía a cargo 2 de las 5 
pendientes. Que ella realiza el seguimiento con los compañeros que deben dar respuesta. 
Menciona que la oficina ha mejorado mucho en la atención y gestión dado que por el momento 
el máximo que hay en el sistema es de 15 peticiones (1 hoja) 
- Se socializó con todas las áreas el informe de Calidad en las respuestas a la 
ciudadanía y actualmente nos encontramos contestando y retroalimentando las solicitudes 
recibidas al respecto. 
- Teniendo en cuenta que el criterio con mayor incidencia es la falta de documento 
adjunto, se ha difundido el uso de la respuesta electrónica en los casos en que sea posible. 

 

1.2.1.2.3 Radicados sin digitalización 

 
Se recibió el reporte solicitado por el jefe de la oficina al supervisor del área de 
correspondencia, el cual contiene los radicados notificados por medio del 
correo sednotificaciones@educacionbogota.gov.co con un total de 51926 registros recibidos 
a partir del 1 de marzo de 2022 hasta la fecha. Se eliminaron 2257 duplicados, 
quedando 49669 para cruzar. 

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Se realizó el cruce de la información con el reporte de documentos sin digitalizar, 
arrojando únicamente 327 archivos encontrados en las dos bases.  Esto se debe a que 
cuando se carga la prueba de envío por parte del grupo de correspondencia, el radicado ya 
no aparecerá en el reporte de documentos sin digitalizar. (BASE 
CORRESPONDENCIA  -  BASE CRUZADA )  

 
Por lo anterior, se sugiere realizar la validación de forma manual, uno a uno, para identificar 
si los adjuntos han sido cargados por el funcionario responsable y si el cargue se realizó antes 
o después del envío de la notificación de respuesta.  Para lo anterior se solicitará al supervisor 
del proveedor BPM un presupuesto de recursos para realizar dicha labor por el tamaño de la 
muestra a revisar 
 

Tabla No 10. Radicados sin digitalizar  

DEPENDENCIA 
TIPO RADICADO 

SALIDA ENTRADA INTERNO Total general 

5101 - DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO - 
PRESTACIONES 

11187  139 11326 

5120 - OFICINA DE ESCALAFÓN DOCENTE 4738  28 4766 

5110 - OFICINA DE PERSONAL 731  155 886 

4200 - DIRECCIÓN DE BIENESTAR 
ESTUDIANTIL 

48  587 635 

5130 - OFICINA DE NOMINA 423  32 455 

5310 - OFICINA DE SERVICIO AL CIUDADANO 54 322 11 387 

1400 - OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO 330  43 373 

4100 - DIRECCION DE COBERTURA 184  158 342 

2211 - DIRECCIÓN LOCAL DE EDUCACIÓN 
SUBA 

255 49 20 324 

5100 - DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 78  238 316 

5111 - GRUPO DE CERTIFICADOS LABORALES 179  27 206 

 
  

DEPENDENCIA 
TIPO RADICADO 

SALIDA ENTRADA INTERNO Total general 

6008 - 13 COLEGIO GABRIEL BETANCOURT 
MEJIA (IED) 

912   912 

6012 - 08 COLEGIO TECNICO DOMINGO 
FAUSTINO SARMIENTO (IED) 

506  1 507 

6005 - 45 COLEGIO USMINIA (IED) 457   457 

6005 - 22 COLEGIO LOS TEJARES (IED) 412  2 414 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/lperilla_educacionbogota_gov_co/EbgPlBLeUhtEoFsx2sGqYQEBej7DOQLnsUidO2CFgGojgQ?e=sSZh8Z
https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/lperilla_educacionbogota_gov_co/EbgPlBLeUhtEoFsx2sGqYQEBej7DOQLnsUidO2CFgGojgQ?e=sSZh8Z
https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/lperilla_educacionbogota_gov_co/EUNk6KSrRZRKpakF8mjArM0BCsORpFKihzVgfGRPxdhQig?e=qpvu8t
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DEPENDENCIA 
TIPO RADICADO 

SALIDA ENTRADA INTERNO Total general 

6007 - 02 COLEGIO ALFONSO REYES 
ECHANDIA (IED) 

369  11 380 

6005 - 06 COLEGIO CIUDAD DE VILLAVICENCIO 
(IED) 

339   339 

6007 - 07 COLEGIO CEDID SAN PABLO (IED) 276   276 

6011 - 21 COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA 
(IED) 

265  1 266 

6008 - 23 COLEGIO LA AMISTAD (IED) 244  1 245 

6008 - 02 COLEGIO ALQUERIA DE LA FRAGUA 
(IED) 

214 1 4 219 

6018 - 13 COLEGIO JOSE MARTI (IED) 215  1 216 

 

• Se programó mesa de trabajo con la Dirección de Talento Humano – Prestaciones. 

• Se realizó mesa de trabajo con la Dirección de Bienestar Estudiantil. 

• Colegio Julio Garavito Armero, Loc. Puente Aranda actualiza documentos 92 sin 
digitalización. Se da Capacitación en SIGA: Respuesta Electrónica. 

• Colegio Alquería la fragua los funcionarios han avanzado en el proceso de cierre, 
solicitan reporte actualizado. 

• Comunicación con Dile Antonio Nariño, avance en los digitalizados, la secretaria de la 
dile está apoyando esta labor, solicitaron capacitación presencial sobre el tema (pendiente de 
definir por parte de la dile la fecha por temas de agenda). 

• Comunicación con Dile Usme, menciona dificultad para el caso de un requerimiento 
verbal y para un radicado de salida generado en su momento por la psi que era de tipo 
personal. 
 

1.2.2 Notificaciones 

 

Tipo solicitud No Cumple Si Cumple Total 

Cant % 
Cumplimiento 

Cant % 
Cumplimiento 

 

Citación   10 0.92%   
1080 

99.08% 1090 

Notificación 
electrónica 

    0 0.00%   
1133 

100.00% 1645 

Notificación por aviso     1 0.39%     
254 

99.61%   255 

Notificación 
Presencial  

    5 0.56%     
885 

99.44%   890 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Publicación Pagina 
web 

    0 0.00%       
26  

100.00%     26 

Publicación Cartelera 
NC 

    0 0.00%       
98 

100.00%     98 

Total, general   16 0.46%   
3476 

99.54% 3492 

Tabla No 11. Estadísticas Notificaciones  

 

Actualmente se tiene una gestión finalizada del 89.06% en el periodo de julio; se estableció 

como medio de recepción digital para los procesos relacionados en la tabla anterior, el uso 

del correo electrónico oscplanpadrino@educacionbogota.gov.co  como canal de 

comunicación con las áreas.  En cuanto a la notificación presencial se tuvo un incumplimiento 

del 0.56% en este ítem se reporta un faltante del 4.39% 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% se presenta un faltante del 0.38%; por otra parte, en 

Notificación Electrónica se generó un 100% de cumplimiento. Y, por último, en citaciones se 

reportó un cumplimiento del 99.08% y notificación por aviso de 99.61% estos dos ítems 

presentan un faltante de 6.17%. 

Se registraron un total de 3921 requerimientos objeto de análisis por parte de las áreas, 

respecto al mes anterior tuvimos una disminución del 16.80%. 

 

Tipo solicitud 
 

Faltante de 
ejecución 

Citación 2.78% 

Notificación por aviso 3.39% 

Notificación 
Presencial 

4.39% 

publicación Cartelera 
NC 

0.38% 

 

Para el mes de Julio se realizaron mesas de trabajo con la oficina de nómina, escalafón y 

personal, que permitiera socializar el procedimiento de notificación de actos administrativos y 

las cifras de gestión de estas áreas. Se resolvieron dudas y se establecieron consenso en la 

recepción de los requerimientos de notificación.  

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
mailto:oscplanpadrino@educacionbogota.gov.co
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1.2.3 Caracterización 

 

Dentro de proceso de caracterización de los grupos de valor de la Oficina de Servicio al 

Ciudadano, para el mes de julio de 2022, se realizarón 6.178 capturas de datos demográficos 

e intirinsecos, distribuido en los diferentes canales de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demográficamente la distribución es la siguiente y las principales 5 (cinco) localidades de 

residencia son las representadas en la gráfica, mostrando claramente que la atención se da 

de mayor manera en las UPZ deficitarias. 

 

Gráfica 15 Canales de Atención Fuente: Datos Oficina de Servicio al Ciudadano 
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Los estratos atendidos se muestran en la siguiente gráfica, encontrando que el estrato dos (2) 

es el más representativo con un 55% de la población atendida, seguido por el estrato tres (3) 

con un 27% 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 77.05% 

Gráfica 16 Localidades de Residencia Fuente: Datos Oficina de Servicio al Ciudadano 
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Gráfica 17 Distribución por Estrato Fuente: Datos Oficina de Servicio al Ciudadano 
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El 80.17% de la población atendida durante este período por la Oficina de Servicio al 

ciudadano corresponde mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 18 Rangos de Edad Fuente: Datos Oficina de Servicio al Ciudadano
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Gráfica 19 Distribución por Género Fuente: Datos Oficina de Servicio al Ciudadano
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Respecto a los grupos étnicos atendidos durante este período el 98.25% no pertenece a 

ningún grupo étnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la atención accesible o de grupos preferenciales solo el 1.63% cuentan con algún 

tipo de discapacidad, cómo lo resume la gráfica abajo relacionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 20 Distribución por etnias Fuente: Datos Oficina de Servicio al Ciudadano
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Gráfica 21 Distribución por Discapacidades Fuente: Datos Oficina de Servicio al Ciudadano
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1.2.4 Atención Incluyente 
 

Durante el mes de julio se registraron en el formulario habilitado de la página de la Secretaria 
de Educación del Distrito 139 personas, las cuales se inscribieron a través
 del siguiente enlace:  

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=tXkRN6DIvkOAg5W6smvGUOPxNQ

Us0J9LsgJJosKNLo NUNUhCVk9GSkgyUUNWSUUwWDBIWkJNRDEyVi4u, dichos 

registros que fueron gestionados desde el centro de contacto, logrando contacto efectivo con 

98 ciudadanos lo que equivale a 70.50%, de estos contactos efectivamente cuentan con 

discapacidad 49 personas en la siguiente distribución: 

Tabla No 12. Tipo de Discapacidades 

Tipo de discapacidad julio 

Discapacidad auditiva 4 

Discapacidad física 11 

Discapacidad intelectual 11 

Discapacidad múltiple 9 

Discapacidad psicosocial (mental) 8 

Discapacidad visual 6 

Total general 49 

      

Con las siguientes temáticas atendidas: 

Tabla No 13. Temáticas Atendidas  

Temática 
Padre o Madre 

de Familia 
Docente Estudiante 

Total 
Temática 

Participación 

Movilidad Escolar 21     21 42.86% 

Cupo Escolar  13     13 26.53% 

Cesantías    5   5 10.20% 

Otra Entidad 3     3 6.12% 

Traslado Escolar  3     3 6.12% 

Legalización de 
documentos para estudiar 
en el exterior  

    1 1 2.04% 

Reubicación   1   1 2.04% 

Certificado Escolar  1     1 2.04% 

Institución Privada  1     1 2.04% 

Total general 42 6 1 49 100.00% 

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

De manera presencial durante el mes de junio se atendieron personas distribuidas de la 

siguiente manera: 

 

Tipo Discapacidad Julio 

Discapacidad auditiva 2 

Discapacidad física 1 

Total general 9 

 

con la siguiente temática 

Temática/Tipo de 
Discapacidad 

Discapacidad 
auditiva 

Discapacidad 
física 

Total 
general 

Radicación 1 1 2 

Temas Docentes 1   1 

Total general 2 1 3 

 

 

Actividades adicionales 

Durante el mes de julio se socializo con el equipo de trabajo protocolos de atención a la 

comunidad LGBTI, por parte de la Dirección de Inclusión: 

 

1.2.5 Seguimiento y monitoreo 

 

A partir de julio se dio inicio al registro de los datos para monitoreo por medio los formularios 

de FORMS de cada canal, se realiza ajuste a los pesos de las notas y actualización del 

instructivo de Seguimiento y Reconocimiento en el cual se establecen los requisitos para el 

monitoreo de las atenciones en los canales de la entidad.  

Para este mes se realizó el cambio de orden de compra con la novedad de ingreso de 17 

asesores, 1 formador y 2 lideres de calidad nuevos, dicho cambio se ve reflejado en la nota 

general en la cual se ve una disminución de un punto porcentual pasando de 97% al 96% este 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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mes, la proyección para la nivelación del indicador según la curva de aprendizaje está 

establecida en un mes. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Gestión del riesgo   

 

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

 
Tabla 12 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 
implementadas 

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

Nivel de 
servicio 

Número de atenciones 
realizadas/No total de 
solicitudes recibidas. 

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

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

Cumplimiento 
de las acciones 
definidas 

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

Nivel de 
satisfacción 

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

 

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

• Cumplimiento de las acciones definidas 
 
En el año 2022 se han ejecutado 124 acciones de mejora desde cada uno de los frentes de 
la oficina: Soluciones estratégicas, cualificación y promoción, accesibilidad, operaciones, 
sistemas de información  
 
Tabla 13 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 18 18 100% 

Marzo 37 37 100% 

Abril 12 12 100% 

Mayo 26 26 100% 

Junio 11 11 100% 

Julio 9 9 100% 

 

• Acciones de contingencia implementadas  

 
Para el año 2022 se han presentado 206 novedades distribuidas de la siguiente manera: 
  

MES Cantidad 

ene 38 

feb 38 

mar 15 

Abr 20 

May 44 

Jun 25 

Jul 26 

Total 206 

  

http://www.educacionbogota.edu.co/
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FECHA INICIAL 
DD/MM/AAAA HH:MM:SS 
 

FECHA FINAL 
(SOLUCIÓN) 
DD/MM/AAAA HH:MM:SS 

CANAL DE ATENCION 
QUE PRESENTO LA 
NOVEDAD 

APLICATIVO 
AFECTADO 

¿QUÉ ESTÁ 
AFECTANDO EL 
SERVICIO? 

OBSERVACIONES 

7/01/2022 10:20:00 7/01/2022 11:00:00 NIVEL CENTRAL 
DIGITURNO - 
ATRILES - 
TOUCH 

Se reporta falla en 
cerrar el turno AR039 
23062022 

No afecta la prestación del servicio // 
Se finaliza por parte de Johan 

7/05/2022 10:20:00 7/08/2022 10:20:00 NIVEL CENTRAL 
DIGITURNO - 
ATRILES - 
TOUCH 

Se reporta que los TV 
estan congeladas las 
pantallas y no permite 
actualizar la 
información 

No afecta la prestación del servicio // 

7/06/2022 11:00:00 7/06/2022 11:30:00 TODOS SIGA 
Se reporta caida de 
SIGA 

Posible afectación en la prestación del 
servicio, se implementa plan de 
contingencia //  

7/06/2022 10:20:00 7/06/2022 07:20:00 NIVEL CENTRAL 
DIGITURNO - 
ATRILES - 
TOUCH 

Se reporta la falla del 
digiturno de Edna 
Galeano 

No afecta la prestación del servicio // 

7/11/2022 07:00:00 21/7/2022  7:00:00 AM NIVEL CENTRAL 
DIGITURNO - 
ATRILES - 
TOUCH 

Solicito amablemente 
revisar los acrílicos de 
NVC, debido a que se 
han caído cuando los 
ciudadanos se 
encuentran en 
atención y con el fin 
de evitar posibles 
accidentes, requiero 
de su colaboración en 
revisar, puesto que 
dos acrílicos tocos 
retirar de las 
ventanillas.  

No afecta la prestación del servicio // 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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7/12/2022 15:00:00 7/12/2022 17:00:00 NIVEL CENTRAL 
APLICATIVO DE 
CHAT 

remito novedades 
presentadas con 
usuario de chat,en 
donde al parecer no 
hay interacción con el 
ciudadano y al 
diligenciar los datos 
del ciudadano en 
dinamycs los solicita 
doblemente. 

No afecta la prestación del servicio //  

7/05/2022 07:00:00 7/05/2022 08:30:00 DLE Tunjuelito 
TODOS LOS 
APLICATIVOS 

Caida de internet en 
la Dirección Local 

No afecta la prestación del servicio //  

7/11/2022 07:00:00 7/11/2022 09:30:00 DLE Bosa 
TODOS LOS 
APLICATIVOS 

Lentitud de internet en 
la Dirección Local 

No afecta la prestación del servicio //  

13/7/2022  7:00:00 AM 13/7/2022  12:00:00 AM DLE Bosa 
TODOS LOS 
APLICATIVOS 

Lentitud de internet en 
la Dirección Local 

Posible afectación en la prestación del 
servicio - Se aplica plan de 
contingencia //  

15/7/2022  7:00:00 AM 15/7/2022  8:00:00 AM NIVEL CENTRAL SIGA 

Solicitud de permisos 
de usuario SIGA para 
notificaciones a la 
asesora Olga Lopez 

No afecta la prestación del servicio //Se 
crea el perfil- 

18/7/2022  10:50:00 AM 18/7/2022  11:00:00 AM NIVEL CENTRAL 
DIGITURNO - 
ATRILES - 
TOUCH 

No permite generar 
turnos para atención 
en ventanillas  

No afecta la prestación del servicio // 
Se restablece el servicio.  

18/7/2022  07:50 AM 18/7/2022  10:50 AM CHAT 
APLICATIVO DE 
CHAT 

Las conversaciones 
se demoran en 
ingresar, las colas de 
trabajo confluyen a las 
opciones de Fondo 
Prestacional 

No afecta la prestación del servicio // 
pendiente revisión 

18/7/2022  07:50 AM 18/7/2022  09:00AM CHAT 
APLICATIVO DE 
CHAT 

Las conversaciones 
se demoran en 
ingresar, las colas de 
trabajo confluyen a las 
opciones de Fondo 
Prestacional 

No afecta la prestación del servicio // 
pendiente revisión 

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 

 

18/7/2022  07:50 AM 18/7/2022  09:00AM CHAT 
APLICATIVO DE 
CHAT 

Falla en chat, se 
queda cargando el 
aplicativo, hay que 
estarlo actualizando, 
se caen y vuelven a 
ingresar los contactos 

No afecta la prestación del servicio // 
pendiente revisión 

18/7/2022  10:50 aM 19/7/2022  7:00 aM NIVEL CENTRAL 
DIGITURNO - 
ATRILES - 
TOUCH 

No sale la opción de 
Bono de dotaciones 

No afecta la prestación del servicio // 
Se adiciona el trámite 

18/7/2022  10:50 aM 19/7/2022  7:00 aM NIVEL CENTRAL 
DIGITURNO - 
ATRILES - 
TOUCH 

Se solicita que se 
habilite en la atención 
presencial el trámite 
de notificaciones 

No afecta la prestación del servicio // 
Se adiciona el trámite 

19/7/2022  10:50 aM 19/7/2022  11:00 aM NIVEL CENTRAL IMPRESORA No permite imprimir  
No afecta la prestación del servicio // 
pendiente de toner 

19/7/2022  7:00:00 AM 19/7/2022  9:30:00 AM DLE Bosa 
TODOS LOS 
APLICATIVOS 

Lentitud de internet en 
la Dirección Local 

Posible afectación en la prestación del 
servicio - Se atiende al ciudadano 
presentando excusas por la demora en 
el registro de sus datos //  

21/7/2022  12:00:00 AM 21/7/2022  5:00:00 PM DLE Tunjuelito 
TODOS LOS 
APLICATIVOS 

Caida de internte, por 
arreglos localivos 

Posible afectación en la prestación del 
servicio - Se aplica plan de 
contingencia //  se envia al agente a la 
DLE  de kennedy a apoyar atención 

22/7/2022  7:00:00 AM 22/7/2022  5:00:00 PM CHAT 
APLICATIVO DE 
CHAT 

Las conversaciones 
se demoran en 
ingresar, las colas de 
trabajo confluyen a las 
opciones de Fondo 
Prestacional 

No afecta la prestación del servicio // 

25/07/2022 15:00:00 25/7/2022  5:00:00 PM DLE Bosa 
TODOS LOS 
APLICATIVOS 

Lentitud de internet en 
la Dirección Local 

Posible afectación en la prestación del 
servicio - Se aplica plan de 
contingencia //  Los equipos no 
funcionan, no permite ingresar a 
ninguna página 

25/07/2022 16:00:00 25/7/2022  5:00:00 PM DLE SAN CRISTOBAL 
TODOS LOS 
APLICATIVOS 

Caida de Luz 

No afecta la prestación del servicio //  
Se va la luz finalizando la jornada 
laboral, no se presentan novedades en 
la atención 

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 

 

25/07/2022 08:00:00 25/07/2022 17:00:00 CHAT 
APLICATIVO DE 
CHAT 

Las conversaciones 
se demoran al 
ingresar, las colas de 
trabajo confluyen a la 
opciones de fondo 
prestacional 

No afecta la prestación del servicio // 
Pendiente reunipon con REDP - BPM - 
Proveedor CHATBOOT para revisar los 
minimos para que la herramienta 
funcione. 

27/07/2022 08:00:00 27/07/2022 17:00:00 TELEFONICO 
ACTUALIZACION 
DEL SERVIDOR 

se revisa  el flujo de 
llamdas que en la 
franja de la mañana 
para el DID 
6017490215  

No afecta la prestación del servicio // 
En revisión por TI BPM 

28/07/2022 07:00:00 28/7/2022  12:00:00 PM TODOS SIMAT Lentitud del aplicativo 

No afecta la prestación del servicio // 
esta presentando inconveniente para 
buscar, asignar o modificar datos. La 
herramienta no carga. 

29/07/2022 07:00:00 29/7/2022  5:00:00 PM CHAT 
APLICATIVO DE 
CHAT 

Las conversaciones 
se demoran al 
ingresar, las colas de 
trabajo confluyen a la 
opciones de fondo 
prestacional 

No afecta la prestación del servicio // 
Pendiente reunipon con REDP - BPM - 
Proveedor CHATBOOT para revisar los 
minimos para que la herramienta 
funcione. 

 

 

Como se puede observar  5 fueron posibles afectaciones del servicio. 
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1.3 Cualificación del servicio  

1.3.1 Situación Actual 

La Oficina de Servicio al Ciudadano fortalece la gestión de formación, aprendizaje y 

conocimiento de la OSC con la programación y desarrollo de actividades encaminadas a dar 

cumplimiento al objetivo de calidad de la oficina que es “Promover el desarrollo de las 

competencias de los funcionarios incrementando el bienestar y el mejoramiento del clima 

laboral. 

Para dar cumplimiento al objetivo antes mencionado, se identifican las necesidades del 

personal de la oficina que brinda atención a la ciudadanía a través de los diferentes canales 

de atención (presencial, virtual y telefónico), requerimientos que se reciben por medio de 

solicitudes directas de los supervisores de los canales, lideres de calidad, a través del equipo 

de Aliados Incondicionales, Operaciones, Plan Institucional de Capacitación o a través del 

equipo de Plan Padrino. 

Las actividades relacionadas con el incremento del bienestar de los funcionarios y el 

mejoramiento del clima laboral se desarrollan articuladamente con la Dirección de Talento 

Humano de la Secretaría en el marco de del Plan de acción de bienestar y el Plan Institucional 

de Capacitación -PIC 

Se continúan desarrollando actividades de formación y aprendizaje para socializar con el 

personal nuevo que ingresa a la OSC, la implementación de Sistema de Gestión de Calidad 

y el Proceso de Servicio Integral a la Ciudadanía. 

 

1.3.2 Objetivo General  

 

Desarrollar actividades de socialización, capacitación y sensibilización desde la Oficina de 

Servicio al Ciudadano para mejorar la calidad de la prestación de los servicios y fomentar la 

cultura de la excelencia en el servicio. 

 

1.3.3 Objetivos Especificos 

 

• Generar capacitación de los aplicativos disponibles para la atención. 

• Socializar contexto organizacional trámites y servicios 

• Socializar proceso interno OSC 
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• Retroalimentar conocimientos 

• Socializar Política Publica de Servicio a la Ciudadanía 
 

1.3.4. Cronograma 

 

1.3.5 Actividades Desarrolladas Por Objetivos Específicos 

 

Durante el mes de julio se realizaron actividades previamente planeadas y otras que surgieron 

de las necesidades del servicio y requerimientos de las dependencias de los tres niveles de 

la entidad. 

 

 

 

 

 

Nº 

Socializaciones 

Nº 

Asistentes 

16 310 

ACTIVIDAD TIEMPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

PLANEADO X 1 PLANEADO

EJECUTADO X 1 EJECUTADO

PLANEADO X X 2 PLANEADO

EJECUTADO X X 2 EJECUTADO

PLANEADO X X X 3 PLANEADO

EJECUTADO X X X 3 EJECUTADO

PLANEADO X 1 PLANEADO

EJECUTADO X 1 EJECUTADO

PLANEADO 2X 2 PLANEADO

EJECUTADO 2X 2 EJECUTADO

PLANEADO X 1 PLANEADO

EJECUTADO X 1 EJECUTADO

PLANEADO X 1 PLANEADO

EJECUTADO X 1 EJECUTADO

PLANEADO X X 2 PLANEADO

EJECUTADO X X 2 EJECUTADO

PLANEADO X 1 PLANEADO

EJECUTADO X 1 EJECUTADO

PLANEADO X 1 PLANEADO

EJECUTADO X 1 EJECUTADO

PLANEADO X 1 PLANEADO

EJECUTADO X 1 EJECUTADO

16
PLANEADO 

TOTAL

16
EJECUTADO 

TOTAL

DIRECCIONAMIENTOS

INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 

SOCIALIZACIÓN FONDO FEST

GESTIÓN DOCUMENTAL

RETROALIMENTAR CONOCIMIENTOS

SOCIALIZAR CONTEXTO ORGANIZACIONAL TRÁMITES Y 

SERVICIOS

SOCIALIZAR POLITICA PÚBLICA DE SERVICIO A LA 

CIUDADANÍA

TOTAL CAPACITACONESSEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3
OBJETIVO 

DESARROLLAR PLAN DE CAPACITACION QUE PERMITA DAR CUMPLIMIENTO A LA POLÍTICA 

10: SERVICION AL CIUDADANO DEL PLAN DE ACCION MIPG

OBEJTIVO ESPECIFICO

SEMANA 4

JULIO

S 5

GENERAR CAPACITACION DE LOS APLICATIVOS 

DISPONIBLES PARA LA ATENCION.

SIGA, BOGOTÁ TE ESCUCHA Y 

RESPUESTA ELECTRÓNICA

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN 

Modulo 4 Atención a peticiones ciudadanas 

Alcladía Mayor

DIGITURNO

VENTANILLA DE RADICACIÓN VIRTUAL

SIGA 

EVENTO RECONOCIMIENTO SEGUNDO 

TRIMESTRE 2022
SOCIALIZAR  PROCESO INTERNO O.S.C

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Gráfico 1 socializaciones 

gestionadas referencia objetivos. 

Fuente Base de información: total de 

capacitaciones ejecutad 

A continuación, se presentan 16 

socializaciones realizadas a 

distintos grupos de interés de la 

SED, en las cuales participaron 

aproximadamente 330 

colaboradores entre 

administrativos, outsourcing, y 

contratistas: 

Fecha Lugar Tema de Formación Dirigido a 
Número de 
asistentes 

1-jul Presencial 
Asistencia_cualificacion_induccion
reinduccion_personal nuevo OSC 

Personal OSC 40 

2-jul Presencial 
Asistencia_cualificacion_induccion
_reinduccion_cobertura_movilidad 

Personal OSC 60 

7-jul Virtual 
Sesiones_Socialización_Fondo_F
est 

Personal OSC 18 

9-jul Presencial 
Socialización_red_de_apoyo_prot
ocolos_de_atención_personal_DB
E 

Personal DBE 25 

9-jul Virtual 
Socialización_Ventanilla_radicacio
n_virtual 

Personal OSC 16 

11-ene Presencial 
Capacitación_Digiturno_protocolos
_atnción_personal_Opción_legal_
Cobertura 

Personal Cobertura 6 

12-jul Presencial 
AC1_Acta_cualificacion_capacitaci
on_SIGA_DLE_Barrios_Unidos 

Personal DLE Barrios 
Unidos 

14 

13-jul Virtual 
Socialización_SIGA_SDQS_respu
esta_electronica_colegio_el_Jazmi
n 

Funcionarios colegio 1 

13-jul Virtual 
Modulo 4 Atención a peticiones 
ciudadanas Alcaldía Mayor 

Personal SED 20 

15-jul 
Presencial 
y virtual 

Asistencia_virtual_evento_reconoc
imiento_2do_trimestre_2022 

Personal OSC 32 

16-jul Virtual 
Socialización_direccionamientos_a
gentes_canal_presencial_DLE_BP
M 

Personal OSC 25 

16-jul Virtual 
Socialización_direccionamientos_c
anal_presencial 

Personal OSC 26 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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19-jul Virtual 
Socialización_manejo_digiturno_p
ersonal_canal_presencial_BPM 

Personal OSC 22 

25-jul Virtual 
Asistencia_cualificacion_socializac
ion_manejo_SIGA_Bogota_te_Esc
ucha 

Personal DLE Ciudad 
Bolívar y Colegio José 
María Velaz 

2 

26-jul Virtual 
Socialización_manejo_digiturno_p
ersonal_Dirección_Dotaciones_Es
colares 

Personal OSC 8 

29-jul Virtual 
Socializacion_gestion_documental
_a_personal_OSC_29_07_2022 

Personal OSC 15 

 

a. Socializar contexto organizacional trámites y servicios 
 

La Oficina de Servicio al Ciudadano dando cumplimiento a este objetivo, desarrolla 

actividades enfocadas en el conocimiento del contexto de la organización (Organigrama, 

Misión, Visión, funciones de las dependencias, trámites, servicios, programas y proyectos que 

adelanta la entidad). 

En este mes se desarrollaron 4 actividades de formación con una asistencia aproximada de 

140 personas así: 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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b. Generar capacitación de los aplicativos disponibles para la atención. 
 

Para el cumplimiento de este objetivo, la OSC a través del equipo de Plan Padrino realiza 

actividades de formación en manejo de los aplicativos de atención a la ciudadanía que aportan 

al mejoramiento en la gestión de la correspondencia y la atención en los canales virtuales, 

telefónicos y presenciales. 

Se realizaron 7 jornadas de socialización a las cuales asistieron más de 60 personas  

• Socialización_Ventanilla_radicacion_virtual 

• Capacitación_Digiturno_protocolos_atnción_personal_Opción_legal_Cobertura 

• AC1_Acta_cualificacion_capacitacion_SIGA_DLE_Barrios_Unidos 

• Socialización_SIGA_SDQS_respuesta_electronica_colegio_el_Jazmin 

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

• Asistencia_cualificacion_socializacion_manejo_SIGA_Bogota_te_Escucha 

• Socialización_manejo_digiturno_personal_Dirección_Dotaciones_Escolares 

 

 

c. Retroalimentar conocimientos 
 

En la Oficina de Servicio al Ciudadano se fortalece el conocimiento del personal de la oficina 

realizando actividades de retroalimentación en temas que los requiera la oficina como 

acciones de mejora en la calidad de la prestación del servicio. 

Para este mes se desarrollaron actividades de retroalimentación referentes a los 

direccionamientos por la radicación de correspondencias a dependencias que no 

corresponden. Se realizaron actividades virtuales con metodología participativa para reforzar 

conocimientos en cuanto a las funciones por dependencias y ejemplos de temas que llegan a 

la oficina para identificar a que dependencias pertenecen. 

Estas acciones son identificadas en los seguimientos y monitoreos que realiza el equipo de 

Aliados Incondicionales, actividades que permiten identificar cuáles son los temas que 

requieren ser reforzados. 

Para este mes se realizaron 2 actividades de retroalimentación que contaron con la asistencia 

de aproximadamente 50 personas. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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d. Socialización procesos internos OSC 
 

La OSC para este periodo realizó el evento de reconocimiento del segundo trimestre de 2022 

que reconoce a funcionarios que durante el trimestre se destacaron por la excelencia en el 

servicio. Igualmente se realizó la socialización de gestión documental para conocer toda la 

organización de toda la documentación que genera la OSC 
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e. Socializar la Política Publica de Servicio a la Ciudadanía 

Para este periodo se articularon accione scon la Alcaldía Mayor de Bogotá y se participó en 

la socialización virtual del módulo 4 del ciclo de cualificación en el tema de Atención a 

Peticiones Ciudadanas a la cual asistieron 20 funcionarios, contratistas y colaboradores de la 

entidad.  
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Como estrategia interna de socialización y en coordinación con el formador del centro de 

contacto se desarrollan acciones de mejora mediante piezas gráficas y audiovisuales y 

tutoriales enviados por correo electrónico, aula virtual y chat para dar a conocer información 

importante sobre el servicio al ciudadano al personal de la OSC. 

 

Durante el mes de junio se realizaron publicaciones en el aula virtual y correo electrónico con 

el objetivo de brindar al personal la información actualizada sobre los programas, servicios de 

la entidad. 

TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN RESPONSABLE 
FECHA DE LA 

PUBLICACIÓN 

METODO DE 

SOCIALIZACIÓN 

Movilidad Escolar 

Oficina Servicio al 

Ciudadano 7/07/2022 

Correo electrónico - Aula 

Virtual  

Jóvenes a la U 

Oficina Servicio al 

Ciudadano 7/07/2022 

Correo electrónico - Aula 

Virtual  

Documentos al exterior 

Oficina Servicio al 

Ciudadano 8/06/2022 

Correo electrónico - Aula 

Virtual  

Transferencias asistidas dirección 

de contratación 

Oficina Servicio al 

Ciudadano 17/06/2022 

Correo electrónico - Aula 

Virtual  

Decreto 1545 

Oficina Servicio al 

Ciudadano 19/07/2022 

Correo electrónico - Aula 

Virtual  

Presentación Declaración de 

bienes y rentas SIDEAP 

Oficina Servicio al 

Ciudadano 21/07/2022 

Correo electrónico - Aula 

Virtual  

Acciones Básicas Canal 

Telefónico 

Oficina Servicio al 

Ciudadano 22/07/2022 

Correo electrónico - Aula 

Virtual  

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Piezas comunicativas diseñadas y socializadas 
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1.5 ¿Qué nos deja este informe?  

 

Conclusiones para el informe del mes de julio de 2.022 
 

- Seguimiento a las dependencias para la eficiencia en la calidad de las transferencias 
o Se cumplen con lo requerido 

- Respecto al informe anterior 
o Respecto a junio 2022, los canales en general presentaron una disminución del 

5.52% para el mes de julio 2022. 
o La Secretaría de Educación del Distrito durante julio presento una disminución 

en el total de atenciones, al presentarse un decrecimiento de 66.05% respecto 
al mismo mes en el año 2021. 

o Se mantiene el nivel de servicio en el 96% para un acumulado del primer 
semestre del 96%. 

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

http://www.educacionbogota.edu.co/
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o Con la finalidad de fortalecer la prestación del servicio y el inicio de la orden de 
compra 92072; se establecieron socializaciones, retroalimentaciones y 
reinducciones en protocolos de atención en los diferentes canales de atención. 

o Se generaron 17 mesas de trabajo con las Direcciones Locales con las cuales 
se socializo el proceso de sistema integrado de calidad, en el marco de la 
certificación del Proceso integral de servicio a la ciudadanía en la Norma 
Técnica Colombiana ISO 9001:2015. 

o Se realizó socialización con los funcionarios administrativos del colegio de la 
localidad de Usme en los conocimientos sobre protocolos de atención y 
aclaración dudas de SIGA. 

o Se iniciaron mesas de trabajo en la socialización del procedimiento Notificación 
de Actos Administrativos, que permitan conocer la percepción y observaciones 
de las áreas de nómina, escalafón y personal, logrando mejorar las condiciones 
de prestación del servicio a la ciudadanía. 

- Se realizó socialización con el asesor de BPM en el trámite de pensiones, cesantías y 
auxilios, en cuanto a información específica de cada categoría en la tercera semana 
de julio. 

- Dado el ingreso del nuevo proveedor establecer modificaciones a los lineamientos de 
seguimiento y monitoreo.  

- Focalizar en el centro de contacto, los canales telefónicos, y virtual (Dexon, y chat) con 
el fin de ubicar el conocimiento en un solo sitio.  

- Socializar los lineamientos de monitoreo a todo el personal.  
- Se encuentra pendiente jornada de sensibilización en protocolos de atención al 

personal seguridad que prestan acompañamiento en la sala de atención nivel central. 
- De igual manera, en toda la operación como acciones de mejora y seguimiento:  
- Realizar seguimiento de la productividad diaria y el uso correcto de los sistemas de 

información por parte de los asesores nivel central. 

 

1.6 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:  

 
Actividad Fecha 

 
Evidencia Ubicación 

Sistema de gestión documental 
SIGA 

31/07/2022 Sistema de 
Información 

https://sgc.educacionbogota.e
du.co/WebSigacse/ 

 

Agendamiento 31/07/2022 Sistema de 
información 

http://agendamiento.educacion
bogota.gov.co:8815/ 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Actas Comité de operaciones 31/07/2022 Reunión Teams 
- Actas 

Archivo OSC 

Informe de gestión del 
proveedor BPM Consulting 

31/07/2022 Documento 
informe mensual 

Archivo OSC 

Bases de datos consolidadas 
operaciones / Tablero de 

Indicadores OSC / Satisfacción 
/ Monitoreo / Caracterización / 

Atención incluyente 

31/07/2022 Documento 
consolidado 

Excel 

Archivo virtual OSC  

Informe mensual de 
operaciones 

 

30/07/2022 Informe 
mensual 

operaciones 

https://bit.ly/385CWgz 

Cualificación del servicio 31/07/2022 Consolidado Archivo OSC 

Plan de mejoramiento 31/07/2022 Consolidado https://bit.ly/3KZj9gc 
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