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

Durante junio del 2022 se presentaron las siguientes novedades: 
 
Se continuó con la atención en las Direcciones Locales de Educación, según Resolución 2476 del proceso de 
cobertura 2021-2022, así como del uso del formulario de solicitudes de traslado por novedad vía web.  
 
En Nivel Central se continua con la entrega de pines de movilidad lo que ha generado asistencia masiva de los 
usuarios, es de anotar que este proceso fue apoyado por los gestores de movilidad. 
 
El 4 de junio se realizó jornada de entrega de pines con la Dirección de bienestar estudiantil – Programa de Movilidad 
Escolar.  
 
El 11 de junio se realizó la apertura de la convocatoria Jóvenes a la U, en la plaza de los Artesanos en una jornada 
en conjunto con la Dirección de Relaciones con los sectores de Educación y Educación para el trabajo. Teniendo 
en cuenta la demanda, la agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y Tecnología-Atenea, amplió la 
apertura de inscripciones hasta el 27 de junio. 
 
Durante este mes se continuó con la asistencia masiva por parte de los docentes quienes acuden a solicitar su 
certificado de funciones con el fin de cumplir con uno de los requisitos según convocatoria vacantes para docentes 
la cual está vigente del 13 de mayo al 27 de junio. 
 
El 13 de junio no se contó con servicio de internet durante toda la jornada en la DILE de Bosa, se llamó a los usuarios 
para reagendar o de ser posible se brindó la atención vía telefónica. 
 
El 17 de junio se presentó caída el internet por mantenimiento a la banda ancha realizado por ETB, desde las 7 am 
a las 3 pm, en la DILE Teusaquillo-Chapinero, lo que llevó a la reprogramación del agendamiento, esto se realizó a 
través de llamadas telefónicas. 
 
Teniendo en cuenta la temporada de vacaciones para alumnos y docentes, se incrementó la asistencia de los 
docentes en Nivel Central. 
 
El 21 de junio se realizó la prueba piloto del aplicativo humano donde los docentes y beneficiarios deberán radicar 
sus solicitudes de cesantías, esto por parte de la Dirección de Talento humano-Prestaciones a la cual asistieron 11 
docentes en el horario de 8 am a 4 pm. 
 
El 28 de junio se realizó la apertura de inscripción a la convocatoria FONDOFEST2022-II. 
 
El 30 de junio finalizó la orden de compra número 78018 con el proveedor BPM Consulting Ltda, y se prepara inicio 
de la orden de compra 92072 que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 2023, o hasta el agotamiento de los 
recursos.  
 
La Ley 2207 de 2022 derogó el artículo 5 del Decreto legislativo 491 de 2020, el cual se refiere a los términos para 
resolver las peticiones formuladas por el ciudadano ante las entidades del Estado durante la vigencia de la 
emergencia sanitaria, el cual estaba incorporado en el Decreto Legislativo 491 de 2020. 
 
En los puntos de atención se realiza atención de usuarios sin previo agendamiento. 
 
Se continuo con la emergencia sanitaria según Resolución 666 de 2022 el Gobierno Nacional oficializa la prórroga 
de la emergencia sanitaria hasta el 30 de junio de 2022 declarada mediante Resolución 385 de 2020 y prorrogada 
por las Resoluciones 844, 1462, 2230 de 2020 y 222, 73811315 y 1913 de 2021 hasta el 30 de junio del 2022. 
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En el mes de junio de 2022, el centro de contacto realizó la gestión outbound con el fin de apoyar proceso de 
entregas de subsidio de movilidad escolar para: 
 
Dirección de Educación Superior 
Objetivo de la campaña: Orientación registró Edu. Superior 
Cantidad de Registros: 790 
Plazo para realizar la labor: Mayo 11 al 15 de 2022 
Reportes solicitados por la dependencia: Final 
 
Resultado Final 
 
Registros gestionados 787 
Contactabilidad 39,64% 
Efectividad 56,93% con un total de contactos de 448 ciudadanos 
 
Dirección de Educación Superior 
Objetivo de la campaña: Confirmación de datos de móvil 
Cantidad de Registros: 11 
Plazo para realizar la labor: Junio 03 de 2022 
Reportes solicitados por la dependencia: Final 
 
Resultado Final 
 
Registros gestionados 11 
Contactabilidad 63,63% 
Efectividad 100% con un total de contactos de 07 ciudadanos 
 
 
 
Dirección de Cobertura 
Objetivo de la campaña: Validación traslados 
Cantidad de Registros: 681 
Plazo para realizar la labor: Junio 16 y 17 de 2022 
Reportes solicitados por la dependencia: Final 
 
Resultado Final 
 
Registros gestionados 681 
Contactabilidad 58,00% 
Efectividad 96,46% con un total de contactos de 381 ciudadanos 
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1. Análisis general de los canales de atención  

 

 
 
A través de sus canales de atención de la 
Secretaría de Educación del Distrito 
durante junio presentó una disminución 
similar al mes anterior en el total de 
atenciones, al presentarse un 
decrecimiento de 145.35% respecto al 
mismo mes en el año 2021.  
 

• En el canal presencial incrementó 

un 65.52% la cantidad de ciudadanos que 

asistieron a los puntos de atención, 

respecto al mes de junio del 2021.  

• En el canal telefónico, disminuyó 

un 110.49%,  

• El canal virtual, presentó una 

disminución, ubicándose en el 256.56%. respecto al mismo mes durante el año anterior.  

Respecto al mes anterior, mayo 2022, los canales en general presentaron una disminución del 30.65%. Para el mes 

de junio 2022, se muestran las variaciones:  

• Canal Presencial disminuyó un 22.72% 

• Canal Telefónico disminuyó un 48.35%  

• Canal Virtual disminuyó un 26.15%  

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?  
 

El 

canal presencial como se mencionó anteriormente presentó un incremento del 65.52 % respecto al año anterior, 

teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad para el sector educativo para el servicio presencial y cumpliendo 

Gráfica 1 Comportamiento Canales de atención. Fuente: Datos oficina 

de Servicio al Ciudadano 

Gráfica 2 Comportamiento Canal presencial. Fuente: Datos oficina de Servicio al Ciudadano 
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con el proceso de vacunación masiva contra el COVID-19 y con las medidas de bioseguridad de todo el personal 

adscrito a la Secretaría de Educación del Distrito. Recordando que, a partir del 1 de abril del 2022, no es 

obligatorio el uso del tapabocas en espacios de atención, o en oficinas. 

 
Cabe resaltar que el 39.57% 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 51.33%, el restante a 
SuperCade. Respecto al mes anterior, las direcciones locales de educación disminuyeron su participación en 8 
puntos porcentuales, al igual que la atención en la Redcade, los cuales se vieron reflejados en el incremento en 
nivel central. 

 
A)  Nivel Central 

 

El servicio de mayor participación en nivel central fue radicación con 2437 atenciones, seguido fondo de prestaciones 

con 2.410 atenciones, y atención personalizada con 2.146. 

Para este mes se contaron con dos ventanillas fijas de atención personalizada, los usuarios más atendidos son 

docentes provisionales quienes acuden para solicitar información de nombramientos, prorrogas, aclaraciones de 

nómina y el certificado de funciones para la participación en la convocatoria de docentes 

 

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

 

 

En general las Direcciones Locales generaron 6.668, atendiendo el 97% de los ciudadanos, con un tiempo de 

servicio total de 20 minutos con 05 segundos, el promedio de tiempo de espera fue de 12 minutos con 01 segundos, 

el tiempo en llegar el ciudadano a la ventanilla fue de 24 segundos, y el tiempo de atención fue de 9 minutos con 07 

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

la convicción de poder brindar solución al ciudadano.  

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

en función de poder brindar una efectiva solución al ciudadano. 

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

Locales de Educación.  

C) SuperCade 
 

 

Tabla 1 Comportamiento Direcciones locales. Fuente: Datos oficina de Servicio al Ciudadano 
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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 1.525 atenciones, de las cuales se atendieron 1.503 atenciones. El tiempo de atención 

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

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

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

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

Cristóbal. 

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

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

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

D) Personería de Bogotá 
 

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

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

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

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

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

proceso de atención adelantado por la entidad. 

• Socialización por parte de la SED de nuestro Ciclo de Servicio, canales de atención y temas misionales y de apoyo 

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

y proceso de matrículas). 

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

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

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

seguimiento. 

Para el mes de junio se recibieron 28 solicitudes a través de este canal, de los cuales 20 contaron con número de 

SINPROC (Número de radicado de la personería) y 8 fueron resueltos en ventanilla. 
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1.1.1.2. ¿Y el canal telefónico? 
 

A través del canal telefónico se recibieron un total 17.008 llamadas, de las cuales 14.068 correspondieron a la 

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

contacto.  

La línea 195, por su parte, recibió 2.940 es decir una participación del 17.29%, el abandono por parte de la Alcaldía 

a través de este canal fue del 32.9% aproximadamente. 

Para este mes, se gestionaron 1345 transferencias de llamadas a las extensiones de nivel central, donde los 

ciudadanos manifiestan la necesidad de comunicarse con la dependencia.  

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 

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

Gráfica 6 Comportamiento canal virtual. Fuente: Datos oficina de Servicio al Ciudadano 
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• 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 junio del 2022 recibió 5.426 solicitudes de atención, para lo cual se contaba con 

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

movilidad y traslados. Del total 3.716 atenciones fueron resueltas por la herramienta de Chat Bot y el restante por el 

personal asignado a la atención en chat. 

B) Los buzones de correo 
 

En los buzones de correo se recibieron 6.458 correos de los cuales, 4.998 correspondieron a 

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

Seguido de esto se encuentra con 1.046 correos, buzonentidades@educacionbogota.gov.co, 402 correspondientes 

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

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

C) Ventanilla de Radicación Virtual 
 

En la Ventanilla de Radicación Virtual, se recibieron un total de 23.796 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 794 diarios, su atención es por parte de personal de planta y contratistas de la Entidad; 5.175 

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 775 requerimientos a través de Bogotá Te Escucha.  

E) Redes sociales 
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Desde la Oficina Asesora de Comunicación y Prensa se recibieron 351 solicitudes a través de las redes sociales las 

que generaron respuesta inmediata: 

• Twitter Direct Message 36 solicitudes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Facebook Messenger 243 solicitudes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Instagram Direct 72 solicitudes 

•   
 

 

 

 

 

 

Gráfica 85 redes sociales Facebook Fuente: Datos oficina de Servicio al Ciudadano 

 

Gráfica 74 redes sociales Twiter. Fuente: Datos oficina de Servicio al Ciudadano 
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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 792 

solicitudes, de las cuales fueron atendidas durante el mismo mes 1.123, con aquellas pendientes del mes anterior. 

A la fecha han ingresado 10.119 solicitudes  a través del formulario.  

1.1.1.5. Revisemos el nivel de satisfacción de la ciudadanía 
 

Respecto al nivel de satisfacción, se tiene que para mayo se encontró en el 89.85%, se aplicaron un total de 5.271 

encuestas, de las cuales 4767 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 junio los 
resultados de esta medición son: Canal Telefónico 91.09%, Correo electrónico 48.76%, Canal presencial 99.46%, y 
el canal Chat 53.52%. 
 
Lo anterior, permitió un promedio del 90.44% valor similar respecto al mes anterior, A continuación, se presentan 
datos generales de las características según cada canal de atención: 
 

Canal presencial 

 

 

 

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

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

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

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

Gráfica 10 Satisfacción canal presencial. Fuente: Datos oficina de Servicio al Ciudadano 
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personas que atienden y claridad de la información recibida 91.27% y actitud de servicio obtuvieron 92.42%. Ahora 

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

Es importante resaltar, que el 97.50% de la ciudadanía manifestó que hubo una respuesta efectiva a su solicitud en 

la atención este reporta similitud al periodo anterior.  

Canal telefónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

experiencia al comunicarse esta se destaca que el 91.08%, manifiesta que la experiencia al comunicarse con el 

asesor se encuentra entre 4 y 5.  

Por otra parte, el 73.47% 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 78.99% califican entre 4 y 5 el tiempo de espera.  

 

 

 

 

Gráfica 88 Satisfacción canal telefónico. Gráfica 119 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 19.37% (disminuyó 1.48% respecto al mes anterior) se encuentra en muy mala, sin embargo, el 

60.56% 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 52.82% de los ciudadanos que manifiestan 

que se dio respuesta efectiva a su solicitud, y que el 26.06% califica en 1 la recomendación del canal otra persona. 

Este canal reporto una satisfacción general del 53.52%. 

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

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

buscamos responder a la necesidad.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 9 10 Satisfacción chat institucional. Gráfica12 

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 

 

 

 

Canal virtual – Correo electrónico 

 

 

Respecto al correo electrónico, reporto el indicador más bajo en este periodo, 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 96 ciudadanos nos permitieron conocer la percepción que tiene de los tramites en mención, se 

evidencia se dio respuesta efectiva al requerimiento en 90.63%; según la clasificación Net Promoter Score el 73.96% 

1Gráfica 10 Satisfacción correo electrónico. 2Gráfica 13 Satisfacción correo electrónico. Fuente: Datos oficina de Servicio al 
Ciudadano 
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de los ciudadanos son promotores.  Por otro lado, referente a la calidad de la respuesta en el ítem muy bueno y 

bueno obtuvieron 83.34% y la claridad de la información en el ítem de muy malo reporto un 6.25%. 

Se registro un indicador de satisfacción para la legalización de documentos para el exterior fue de 82.95% y Registro 

de diploma del 75.00%. 

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. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 

 
 

MES INDICADOR 

Enero 93% 

Febrero 95% 

Marzo 99% 

Abril 99% 

Mayo 99% 

Junio 99% 

Acumulado Anual 96% 

Gráfica 11 Satisfacción Legalización y Registro diploma. Gráfica 14 Satisfacción 
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Tabla 2 2 Nivel de servicio mensual. Fuente: Canales OSC 

Canal Realizadas Atendidas Nivel de servicio 
Redes Sociales  37   37  100% 

Radicacion Virtual  24.571   24.571  100% 

Email OSC  6.452   6.452  100% 

Chat institucional  5.426   5.415  100% 

Centro de Contacto  12.723   12.671  100% 

OSC  10.183   9.942  98% 

DLES  6.668   6.450  97% 

Total general  66.060   65.538  99% 

 
Acumulado anual: 
 

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

Canal Realizadas Atendidas Nivel de servicio 
Radicacion Virtual  236.468   236.468  100% 

Redes Sociales  359   359  100% 

Email OSC  62.407   62.407  100% 

DLES  134.453   130.326  97% 

Chat institucional  93.051   88.800  95% 

Centro de Contacto  147.997   136.477  92% 

OSC  81.523   72.941  89% 

Total general  756.258   727.777  96% 
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1.1.1.7. La voz de los ciudadanos 
 

2. Durante junio en los canales de atención los temas de mayor impacto fueron movilidad escolar con un 24% 

(inferior al mes de mayo), 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.  

3. Luego, se encontró cupos escolares con una misma participación que movilidad escolar; allí se destaca que un 

77,75% se comunicó a los 

canales por solicitud de cupo 

nuevo, el 19.25% por 

traslados de estudiantes, y el 

restante se encuentra 

distribuido entre el retiro de 

SIMAT, consultas a 

solicitudes radicadas, 

validación de primaria y 

secundaria, y Unificación de 

hermanos.  

4. 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. 

1.1.1.8 ¿Cuáles acciones se implementaron durante este mes? 
 

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

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

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

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

acciones de mejora: 

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

adicionar en la pieza publicitaria del FUT en el trámite de legalización de documentos para el exterior que 

permita dar instrucciones claras de la digitalización del documento. Se ejecuto la actualización donde indica 

las condiciones que debe anexarse el documento (posición vertical). 

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

se solicitó socialización presencial con los asesores canal chat en protocolos de atención, y empatía con las 

necesidades del ciudadano, se realiza proceso de retroalimentación, sensibilización y refuerzo de 

habilidades blandas, habilidades comunicativas, calidez, calidad y protocolos de atención con los agenten 

que tienden el canal de chat.  

Gráfica 13 12 Tipificación canales de atención. Fuente: Datos oficina de Servicio al 
Ciudadano 
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• Teniendo en cuenta las necesidades y solicitudes de las DILES y colegios, se remitió correo compartiendo 

el forms en el cual la dile suba puede participar en el proceso de evaluación del proceso de gestión de la 

cobertura 2021-2022 el cual aportará a mejorar el servicio 2023. 

• Teniendo en cuenta los monitoreos realizados a los asesores de los diferentes canales se evidencio que en 

los registros de los aplicativos o las respuestas presentan inconsistencia en el manejo de normas 

ortográficas, por tal razón se generó la actividad denominada olimpiada de ortografía con el fin de incentivar 

el correcto uso de las normas. 

• Se realizó socialización presencial con los asesores canal chat en protocolos de atención, y empatía con las 

necesidades del ciudadano.  

• Se realizó invitación masiva a los ciudadanos que reciban atención a través de correo electrónico para el 

diligenciamiento de la encuesta de satisfacción semanalmente. 

 

1.2 Los trámites y servicios de la Oficina de Servicio al Ciudadano 
 
La Oficina de Servicio al Ciudadano tiene a su cargo la gestión de los trámites de Legalización de Documentos para 
la Exterior y Registro de Diploma que para el mes de mayo se comportaron de la siguiente manera: 
 

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

03 - Legalización Documentos Al Exterior (15 Días) 3.267 4.559 4.589 4.344 4.107 3.590 

04 - Registro De Diploma (15 Días) 232 119 197 122 6 0 

Total, general 3.499 4.678 4.786 4.466 4.113 3.590 

 
En total, en el año 2022 se han gestionado 24.455 solicitudes para el trámite de Legalización de documentos al 
exterior, y 676 de registro de diploma. En junio se recibieron 3.590 requerimientos a los cuales se les aplico el 
protocolo de legalización y registro de diploma. 
 
Para junio, se realizó envío de encuesta de satisfacción para los trámites de Legalización de documentos al exterior 
y Registro de diploma, empleando la metodología de Net Promotore Score, donde la ciudadanía con una calificación 
de 1 a 10 califica el servicio, siento de 7 a 10 satisfecho y de 1 a 6 insatisfecho. De igual manera, se realizó 
caracterización de dichos usuarios como se muestra a continuación: 
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Se dio respuesta positiva a la invitación realizada por la 

OSC del diligenciamiento de la encuesta de 

satisfacción por 96 ciudadanos de los cuales nos 

permitieron analizar la población, se evidencia que las 

localidades de residencia con mayores porcentajes de 

participación son Localidad de Kennedy 15.69%, 

Localidad de suba 13.03% y Localidad de Usaquén con 

10.37%. El estrato socioeconómico más representativo 

es 3 con el 43.9%: 2 con el 30.85% y 4 con el 13.03% 

Se referencia que el 67.55% pertenece al género 

femenino y el 31.38% a masculino; el 0.80% indica que 

tiene una discapacidad visual.  

La satisfacción para junio para el trámite de 

legalización de documento al exterior se encontró en el 

82,95% y para registro de diploma en el 75.  

 

 

 

1.2.1 Plan padrino – Aliados incondicionales. 
 

1.2.1.1 Actividades y Avances 

 

1.2.1.1.1 Correo electrónico 

 

En el transcurso del mes de Junio se atendieron un total de 546 requerimientos, en donde se puede destacar 

la modificación a radicados en aplicativo SIGA en un 21,43%, el apoyo en la gestión de atención y servicio 

en un 15,75%, así como el apoyo en la gestión operador de correspondencia en un 13,19%, 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 93% en el periodo de junio. 

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

los responsables de la respectiva asignación. 

 

 

 

Tabla No 1. Seguimiento al progreso de los casos asignados. 

 

Gráfica 16 13 Caracterización población Fuente: Datos oficina de 
Servicio al Ciudadano 
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ESTADO CANTIDAD PARTICIPACION 

Completado 509 93% 

En progreso 37 7% 

Total 546 100% 

 
 

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 modificación 

a radicados en aplicativo SIGA, restablecimiento de contraseña y apoyo en la gestión de correspondencia, 

en la Oficina de Personal son los temas más reiterados, continuando con algunas oficinas de nivel Central 

con temas en común como la modificación de usuarios y radicados en aplicativo SIGA. 

 
Tabla No 2. Principales Dependencias 

 
DEPENDENCIA CANTIDAD 

5110 - Oficina De Personal 29 

5320 - Oficina Administrativa De Redp 27 

2300 - Dirección De Participación Y Relaciones 
Interinstitucionales 24 

 
 

Tabla No 3. Tipología Plan Padrino 

 

TIPOLOGIA CANTIDAD PARTICIPACION 

Modificación a radicados en aplicativo SIGA 117 21,43% 

Apoyo en la Gestión de atención y Servicio 86 15,75% 

Apoyo en la Gestión Operador de 
correspondencia 

72 13,19% 

Restablecimiento de Contraseña 70 12,82% 

Modificación usuarios 53 9,71% 

Apoyo en la Gestión de Siga o Bogotá te Escucha 37 6,78% 

Creación de Usuarios 34 6,23% 

Solicitud de modificación y/o aclaración de 
Agendamiento 

30 5,49% 

Aclaración Informe de Vencidos 12 2,20% 

Restablecimiento de Contraseña Bogotá te 
Escucha 

10 1,83% 

Capacitación en el manejo de los aplicativos de 
gestión de correspondencia 

7 1,28% 

Aclaración Informe de Calidad en las Respuestas 7 1,28% 

Aclaración Informe de Nivel de Oportunidad 4 0,73% 

Traslados a RedP 4 0,73% 

Solicitud de radicación Contáctenos 2 0,37% 

Consulta estado de solicitudes enviadas a Plan 
Padrino 

1 0,18% 

Total 546 100,00% 
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Igualmente, este correo gestiona las solicitudes realizadas de notificaciones, en el presente mes se 

gestionaron un total de 135 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 4. Notificaciones - Plan Padrino 

 
TIPOLOGIA CANTIDAD 

Citaciones Y Notificación Presencial 36 

Notificación Aviso 32 

Citaciones 28 

Notificación Presencial 20 

Publicación Pagina Web 13 

Publicación Pagina Web Y Publicación Cartelera 3 

Publicación Cartelera 2 

Fijaciones Por Aviso 1 

Total 135 

 

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

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

en el mes de junio se presentaron 4 días pico, con más de 40 gestiones diarias. 
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Tabla No 5. Comparación de ingresos de casos al correo 

 

FECHA CASOS NOTIFICACIONES TOTAL 

1-Jun-2022 17 9 26 

2-Jun-2022 43 3 46 

3-Jun-2022 18 0 18 

6-Jun-2022 40 9 49 

7-Jun-2022 41 0 41 
8-Jun-2022 17 3 20 

9-Jun-2022 25 2 27 

10-Jun-2022 33 8 41 

13-Jun-2022 26 7 33 

14-Jun-2022 29 3 32 

15-Jun-2022 29 10 39 

16-Jun-2022 18 5 23 

17-Jun-2022 25 6 31 

21-Jun-2022 28 4 32 

22-Jun-2022 24 7 31 

23-Jun-2022 23 7 30 

24-Jun-2022 32 5 37 

28-Jun-2022 28 6 34 

29-Jun-2022 28 6 34 

30-Jun-2022 22 4 26 

Total 546 104 650 

 

1.2.1.1.2 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 junio se realizaron 96 actividades diarias de las cuales 1 están pendiente de 

cierre definitivo. 

 

Tabla No 6. Registros en CRM 

 

ASUNTO ACTIVO INACTIVO TOTAL 

Actualización de Sistemas de Información 1 36 37 

Asesoría en Uso de Aplicativos  20 20 

Asistencia a Comité Direcciones Locales  8 8 

Elaboración de Actas de Reuniones  1 1 

Elaboración de Presentaciones  3 3 

Elaboración Evaluación de Calidad  5 5 

Envío de mensajes masivos  8 8 

Taller y Cursos Generales PIC  1 1 
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Visitas a Territorio  13 13 

Visitas a Territorio 1 95 96 

 

1.2.1.1.3 Acciones En Territorio 

 

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

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

de mejora en el servicio, igualmente presta el apoyo en la comunicación entre nivel central-local e 

institucional. 

 
Entre las visitas territoriales, se realiza actividades de supervisión para los agentes que prestan su servicio 

en las 20 direcciones locales de educación y 4 SuperCade, bajo el Profesional Contratista de BPM en las 

actividades de supervisión. 

 
 

Tabla No 7. Actividades en Territorio 

 

Fecha Actividad 

1/06/2022 Socialización proceso SIC Dile San Cristóbal - presencial 

3/06/2022 Socialización proceso Visita Dile Sumapaz socialización SIG 

6/06/2022 Socialización proceso SIC Dile Engativá – presencial 

7/06/2022 Socialización proceso SIC Dirección de participación – presencial 

8/06/2022 Socialización SIC Dile Rafael Uribe 8:00am 

8/06/2022 Socialización proceso SIC 

8/06/2022 Socialización proceso SIC dirección de contratación – virtual 

9/06/2022 Socialización proceso SIC Dile santa fe – candelaria – presencial 

10/06/2022 Socialización proceso SIC Dile Usaquén - presencial 

 
10/06/2022 

Se realizó socialización del proceso de certificación de la oficina de servicio al 
ciudadano normas iso9001:2015 en la dirección local de educación de Teusaquillo – 
chapinero. 

 
13/06/2022 

Se realizó socialización del proceso de certificación de la oficina de servicio al 
ciudadano normas iso9001:2015 en la dirección de calidad y pertinencia y sus 
dependencias. 

14/06/2022 Socialización proceso SIC Dile puente Aranda – presencial 

15/06/2022 Socialización proceso SIC Dile Mártires 

21/06/2022 Socialización proceso SIC dirección de construcción – virtual 

21/06/2022 
Se realizó visita al colegio Álvaro Gómez hurtado para realizar seguimiento a los 
vencidos que tiene la institución educativa. 

22/06/2022 
Presentación proceso de certificación oficina de servicio al ciudadano- presencial- 
dirección de servicios administrativos 

22/06/2022 Archivo central sed - Fontibón 

22/06/2022 Socialización proceso SIC archivo sed – presencial 

23/06/2022 Socialización proceso SIC dirección de cobertura – virtual 

28/06/2022 Mesa de trabajo plan de seguimiento con oficina de control interno - presencial 
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29/06/2022 Socialización proceso SIC Dile Tunjuelito – virtual 

29/06/2022 
Se realizó socialización del proceso de certificación de la oficina de servicio al 
ciudadano normas iso9001:2015 en la oficina de prensa. 

29/06/2022 
Se realizó reunión con la dirección de bienestar estudiantil para validar los trámites 
que actualmente tienen en el aplicativo siga, así como validar las actividades. 

 

1.2.1.1.4 Capacitación 

 

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

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

áreas críticas o a personal de la OSC 

 
1 de junio Capacitación siga y Bogotá te Escucha - colegio francisco José de caldas. 

7 de junio Socialización proceso SIG Dirección de Participación 

13 de junio Capacitación Respuesta electrónica Colegio General Gustavo Rojas Pinilla 

15 de junio Capacitación Digiturno Dirección Local de Educación Engativá 

15 de junio Socialización proceso SIG Dirección de Talento Humano 

16 de junio Capacitación SIGA a Rectora Colegio Atenas IED 

17 de junio Reunión personal administrativo IED Ciudad Bolívar -gestión de correspondencia 

22 de junio Capacitación Digiturno - funcionario movilidad escolar y dile barrios unidos 

23 de junio Capacitación Asignación de peticiones aplicativo Bogotá Te Escucha 

24 de junio Capacitación SIGA -Bogotá te Escucha - personal administrativo IED Sumapaz 

24 de junio Socialización SIGA -Bogotá te Escucha - por correo directora local. 

28 de junio Socialización sobre el manejo de Digiturno a los funcionarios de la Dile de Bosa. 

29 de junio socialización presencial sobre el manejo de Digiturno de Cobertura 

30 de junio Capacitación SIGA – mesa de administrativos DLE USME 

30 de junio Capacitación SIGA – BTE nueva funcionaria DLE Usaquén 
 

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

Bogotá, las cuales se realizaron en San Cristóbal, Parque Metropolitano San Cristóbal Sur con 12 Ciudadanos 

atendidos y en Rafael Uribe en el Parque Marruecos con 8 ciudadano atendidos, igualmente se participa en la 

ferias “Educación en tu Localidad”, que van dirigidas a Rectores y Docentes, en la cual se participó el 01 de junio 

a la Feria en San Cristóbal con 10 atenciones y el 10 de junio Feria Localidad de Rafael Uribe Uribe con 8 

Rectores y Docentes d la Localidad. 

 
Adicionalmente el 16 de junio se realizó reunión presencial, en la secretaria de Salud para la presentación 

gobierno abierto en línea, normatividad y atención incluyente o inclusiva atención al ciudadano de las entidades, 

el 23 de junio reunión dirección de inclusión tema política pública LGBTI. 
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1.2.1.1.5 Avance De Vencimientos 

 

Durante el mes de junio se realizó seguimiento en vencidos generando un avance de cierre del 81% de vencidos 

pendientes a comparación de inicio de año en el cual pasamos de tener 13.417 peticiones a 2.544, esto gracias 

a los seguimientos constantes de las madrinas, y reuniones con los IED, entre algunas se destaca: 

 
1 de junio. Remisión oficio y correo electrónico invitación: Mesa de trabajo Veeduría Distrital y Alcaldía Mayor 

de Bogotá – Requerimientos vencidos Bogotá Te Escucha para las áreas: 

 

Personal, bienestar estudiantil, dirección local de Kennedy, dirección local suba, dirección local ciudad 

bolívar, dirección local Engativá, colegio ITI Piloto, colegio Venecia, colegio José maría Córdoba, colegio 

rodrigo Llinás, colegio divino maestro. 

El 2 de junio. Remisión oficio vencidos a 22 áreas secretaria de educación. 

 

7 de junio reunión presencial área control interno plan de mejoramiento vencidos con las áreas 

 

13 de junio remisión de correos del jefe de la oficina para remisión de correos Seguimiento Quincenal PQRS 
Vencidas y Próximas a Vencer en Bogotá Te Escucha - SED corte 3 de junio 2022 

 

El 14 de junio Remisión correo Seguimiento Vencidos Colegio Antonio García corte 31 de mayo 2022 

 

El 17 de junio REUNIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO IED CIUDAD BOLÍVAR -gestión de correspondencia 
 

El 21 de junio llamada telefónica rectora República de Colombia para cierre de requerimiento Bogotá te 

escucha. 

 

El 22 de junio remisión correo vencidos Bogotá te escucha dile ciudad bolívar, colegio Bravo Páez (loc .18) 

 
Igualmente, en el Colegio General Gustavo Rojas Pinilla, donde se socializó la herramienta de respuesta 

electrónica. 

 
En busca de la mejora continua e ir más allá de un seguimiento, se realizó contacto directo con el Colegio Álvaro 
Gómez Hurtado: a 21 de julio de 2022 se encuentra que la IED tiene un total de 180 radicados vencidos, no se 
evidencia cierre de requerimientos de acuerdo con la visita realizada con anterioridad y al compromiso pactado 
a 18 de junio sobre el cierre de estos. Se les indica a los funcionarios la importancia de definir quién será el 
responsable de la gestión de los radicados ya que los vencidos van en aumento y no están respondiendo las 
peticiones a los ciudadanos. 
 
Se realiza contacto telefónico con las IED y áreas de Nivel Central Y local que se relacionan a continuación para 

solicitar el cierre de los radicados vencidos que se encuentran en la plataforma de Bogotá te Escucha. 

 

También se realizó una mesa de trabajo con 20 áreas críticas y con las cuales se iniciará el uso del procedimiento 

“formulación y seguimiento a plan de mejora” desde Control Interno a través del aplicativo ISolucion. La 

capacitación en el uso del aplicativo para el cargue de evidencias y demás actividades pertinentes se realizará 

el 8 de julio vía Teams. 
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Se realiza contacto telefónico con las IED y áreas de Nivel Central Y local para solicitar el cierre de los radicados 
vencidos que se encuentran en la plataforma de Bogotá te Escucha. 
 

En avances específicos en Bogotá te Escucha A la fecha se encuentran 35 peticiones pendientes de respuestas. 

Con relación al 28 de junio, cuando se encontraron 39 vencidos, se cerraron durante la última semana 15 

peticiones, 

 
 
 
 
 
 

 

1.2.1.1.6 Registro Fotográfico 

 

 
 
VISITA DILE SUMAPAZ SOCIALIZACION SIG 

 

 
 

 
SOCIALIZACIÓN PROCESO SIG DIRECCION DE 
PARTICIAPCION 

 

 

 

 
SOCIALIZACIÓN PROCESO SIG DILE RAFAEL URIBE URIBE 
PRESENTACIÓN SIG 
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FERIA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE 10 DE JUNIO 

 

 
 

 
REUNIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO IED CIUDAD 
BOLÍVAR -GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA COLEGIO 
CUNDINAMARCA - CALLE 60 A SUR NRO. 73 - 41 CAMILA 
PARGA 

 

 

 
PRESENTACIÓN PROCESO DE CERTIFICACIÓN OFICINA 
DE SERVICIO AL CIUDADANO- PRESENCIAL- 
DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
MIÉ 22/06/2022, 'DE' 7:30 A 9:30 CRA. 116 #14B - 30 
ARCHIVO CENTRAL SED - FONTIBÓN 

CAMILA PARGA 

 

 

 
SOCIALIZACIÓN PROCESO SIG DILE MARTIRES 

 

 
 
FERIA 10 de junio 
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SOCIALIZACIÓN PROCESO SIC DIRECCIÓN DE 
CONSTRUCCIÓN – VIRTUAL 

 

 
CAPACITACIÓN SIGA – MESA DE ADMINISTRATIVOS DLE 
USME 

 

SOCIALIZACIÓN DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE LA 
OFICINA DE SERVICIO AL CIUDADANO NORMAS 
ISO9001:2015 EN LA DIRECCIÓN LOCAL DE EDUCACIÓN 
DE BOSA. 

 

 
 
SOCIALIZACIÓN PROCESO SIC ARCHIVO SED – 
PRESENCIAL 

 

 

SE REALIZÓ SOCIALIZACIÓN DEL PROCESO DE 
CERTIFICACIÓN DE LA OFICINA DE SERVICIO AL 
CIUDADANO NORMAS ISO9001:2015 EN LA DIRECCIÓN DE 
CALIDAD Y PERTINENCIA Y SUS DEPENDENCIAS. 
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SOCIALIZACIÓN DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE LA 
OFICINA DE SERVICIO AL CIUDADANO NORMAS 
ISO9001:2015 EN LA DIRECCIÓN LOCAL DE EDUCACIÓN 
DE TEUSAQUILLO – CHAPINERO. 

 

 
 
 

SOCIALIZACIÓN PROCESO SIG DIRECTOR DE TALENTO 

HUMANO 

9:30 A 10:30 SIG 15 DE JUNIO 

 
 

1.2.2 Notificaciones. 

 
Tipo solicitud No Cumple Si Cumple Total 

Cant % Cumplimiento Cant % Cumplimiento  

Citación     9 0.81%   1104 99.19% 1113 

Notificación electrónica     0 0.00%   1645 100.00% 1645 

Notificación por aviso     6 0.98%     605 99.02%   611 

Notificación Presencial      3 0.36%     841 99.34%   844 

Publicación Pagina web     0 0.00%       23  100.00%     23 

Publicación Cartelera NC     0 0.00%     210 100.00%   210 

Total, general   18 0.40%   4428 99.60% 4446 
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Actualmente se tiene una gestión finalizada del 97.52% en el periodo de junio; 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 0.36% en este ítem se reporta un faltante del 1.75% 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%; por otra parte, en Notificación Electrónica se generó un 100% de cumplimiento. 

Y, por último, en citaciones se reportó un cumplimiento del 99.19% y notificación por aviso de 99.02% estos dos 

ítems presentan un faltante de 1.86%. 

Se registraron un total de 4713 requerimientos objeto de análisis por parte de las áreas, respecto al mes anterior 

tuvimos una disminución del 2.48%. 

Tipo solicitud 
 

Faltante de ejecución 

Citación 1.75% 

Notificación por aviso 0.11% 

Notificación Presencial 3.78% 

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 

junio de 2022, se realizarón 10.794 

capturas de datos demográficos e 

intirinsecos, distribuido en los diferentes 

canales de la siguiente manera: 
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Gráfica 14 14 Canales de Atención Fuente: Datos oficina de Servicio al Ciudadano 
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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. 

 

 

 

 

Los estratos atendidos se muestran en la siguiente gráfica, encontrando que el estrato dos (2) es el más 

representativo con un 54% 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 80,32%. 
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El 84.00% de la población atendida 

durante este período por la Oficina 

de Servicio al ciudadano 

corresponde mujeres. 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Respecto a los grupos étnicos atendidos 

durante este período el 97.75% no pertenece 

a ningún grupo étnico. 

 
 

Respecto a la atención 

accesible o de grupos 

preferenciales solo el 

0.02% cuentan con algún 

tipo de discapacidad, cómo 

lo resume la gráfica abajo 

relacionada. 

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


 

INFORME DE GESTIÓN  

 

Código: OAP-IF-002      Versión: 2 

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

 
 
1.2.4  Atención Incluyente 
 

• Acceso página web 

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

Distrito 188 personas, las cuales se inscribieron a través del siguiente enlace: 

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

NUNUhCVk9GSkgyUUNWSUUwWDBIWkJNRDEyVi4u registros que fueron gestionados desde el centro de 

contacto, logrando contacto efectivo con 142 ciudadanos lo que equivale a 75.53%, de estos contactos 

efectivamente cuentan con discapacidad 62 personas en la siguiente distribución: 

 

Tipo Discapacidad Junio Total general 

Discapacidad auditiva 5 8.06% 

Discapacidad física 15 24.19% 

Discapacidad intelectual 22 35.48% 

Discapacidad múltiple 9 14.52% 

Discapacidad psicosocial (mental) 3 4.84% 

Discapacidad visual 8 12.90% 

Totales 62 100.00% 

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Con las siguientes temáticas atendidas: 

Temática 
Padre o 

Madre de 
Familia 

Estudiante 
Total 

Temática 
Participación 

Movilidad Escolar  34   34 54.84% 

Cupo escolar  13 1 14 22.58% 

Movilidad Escolar 6   6 9.68% 

Cupo Escolar 2   2 3.23% 

Cursos  1   1 1.61% 

Traslado Escolar  1   1 1.61% 

Retiro del SIMAT  
1   1 1.61% 

No Competencia de la Entidad 1   1 1.61% 

Traslado Escolar 1   1 1.61% 

Queja  1   1 1.61% 

 

• Atención Presencial 

De manera presencial durante el mes de junio se atendieron usuarios con diferentes discapacidades 

discriminados así: 

Tipo de Discapacidad Junio Total general 

Discapacidad auditiva 7 78% 

Discapacidad Visual 2 22% 

Total general 9 100% 

 

      Y con la siguiente temática 

Temática/Tipo de 
Discapacidad 

Discapacidad 
auditiva 

Discapacidad 
Visual 

Total 
general 

Temas Docentes 3   3 

Movilidad Escolar 2 1 3 

Radicación 1 1 3 

Matriculas Escolares 1   3 

Total general 7 2 12 
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• Actividades adicionales 

Durante el mes de junio, se realizaron acercamientos con la Dirección de Inclusión e Integración de 

Poblaciones para el inicio de las labores de traducción a otras lenguas algunos de los textos de la entidad, 

para lo que se consiguió la información de las etnias atendidas por la Dirección de Cobertura para las mesas 

de trabajo que se tienen programadas para el mes de Julio de 2022. 

Se realizó la primera mesa de trabajo con la categoría que maneja la política pública del LGTBI de la DIIP 

para organizar los planes de trabajo en busca de la sensibilización en el momento de atender a una persona 

en esta condición. 

  

1.2.5 Seguimiento y monitoreo 
 

                       

Gráfica 20 15 Temáticas atendidas Fuente: Datos oficina de Servicio al Ciudadano 
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Durante el mes de junio se ve una disminución de un punto porcentuales en la nota general con relación al mes 
anterior pasando de 98% a 97%, los porcentajes por tipo de error reflejan la efectividad en cada uno de ellos.  
  

 

Para este mes los canales telefónico y chat presentan la mayor cantidad de afectaciones en los monitoreos realizados con 

una nota final de 95.4% en chat y 118 monitoreos, el canal telefónico con una nota de final de 93.2% y 222 

monitoreos realizados. 

1.3 Gestión del riesgo 
 

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

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

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

Riesgo Control Indicador Seguimiento 

Junio 

Posibilidad de 

recibir o solicitar 

cualquier dadiva o 

programan 

capacitaciones y 

socializaciones con 

Capacitaciones o 

socializaciones 

realizadas en el marco 

Dentro de cada una 

de las 

capacitaciones 

Gráfica 21 Resultados monitoreos 16Canales de Atención Fuente: Datos oficina de Servicio al Ciudadano 
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beneficio en 

nombre propio o de 

un tercero con el fin 

de atender las 

solicitudes de 

trámites y servicios 

fuera de los 

lineamientos 

establecidos. 

los responsables 

de los trámites y 

servicios 

requeridos en el 

marco de la Ley de 

Transparencia y 

Código de Ética de 

la entidad. 

de la Ley de 

Transparencia y 

Código de Ética de la 

entidad/capacitaciones 

o socializaciones 

programadas. 

realizadas se hace 

énfasis en la Ley de 

Transparencia y 

Código de Ética.  

Posibilidad de 

generar el trámite 

de legalización de 

documentos con 

destino al Exterior 

sin el cumplimiento 

de los requisitos, 

en beneficio propio 

o de un tercero. 

 

 

Así mismo, es importante tener en cuenta los indicadores que permiten mitigar y conocer las acciones que se 
implementaron en llegado caso han sucedido: 
 
Tabla 13 5 Riesgos de la Oficina de Servicio al Ciudadano 

Riesgo Soporte Indicador Cálculo indicador 

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

Bitácora de servicio Acciones de 
contingencia 
implementada 

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

Nivel de 
servicio 

Número de atenciones 
realizadas/No total de 
solicitudes recibidas. 

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

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

Cumplimiento 
de las 
acciones 
definidas 

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

Nivel de 
satisfacción 

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

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

 
Para el año 2022 se han presentado 180 novedades distribuidas de la siguiente manera:  
 

MES Cantidad 

ene 38 

feb 39 

mar 14 

Abr 20 

May 44 

Jun 25 

Total 180 

• Cumplimiento de las acciones definidas 
 
Tabla 146 Cumplimiento acciones de mejora definidas en la OSC. Fuente: Plan de mejoramiento 

Mes Acciones de 
mejora 

planteadas 

Acciones de 
mejora 

cumplidas 

Indicador 

Enero 11 11 100% 

Febrero 15 15 100% 

Marzo 35 35 100% 

Abril 12 12 100% 

Mayo 15 15 100% 

Junio 3 3 100% 
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1.4 Cualificación del servicio 
  

1.4.1 Situación Actual  

 

Atendiendo a las necesidades de formación identificadas en los espacios de seguimiento, monitoreo, gestión de 

operaciones y por demanda de la oficina o solicitudes que se reciben por parte de las dependencias de nivel 

central, local e institucional a través del Plan Padrino para capacitar en el uso de los sistemas de gestión de 

correspondencia SIGA y Bogotá te Escucha, digiturno, agendamiento, se desarrollaron en el mes de junio 

actividades de formación, socialización y sensibilización encaminadas a fortalecer las competencias y 

conocimiento del personal de la oficina para el mejoramiento en la atención a la ciudadanía. 

 

Igualmente, en el marco de las actividades de certificación del Proceso Servicio Integral a la Ciudadanía - SIC, 

durante el mes de junio se desarrollaron actividades de socialización del proceso de Servicio Integral a la 

Ciudadanía con las dependencias de nivel local y central de la entidad. Con la colaboración y acompañamiento 

de la Dirección de Talento Humano en el marco del Plan Institucional de Capacitación se desarrollaron 15 jornadas 

lúdicas de socialización del proceso y procedimientos de la Oficina de Servicio al Ciudadano, actividades 

desarrolladas de forma las cuales contaron con la asistencia y participación del personal administrativo de los tres 

niveles de la entidad. 

 

1.4.2 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. 

 

• Generar capacitación de los aplicativos disponibles para la atención. 

• Socializar actividades del plan integral de atención  

• Socializar proceso interno OSC 

• Retroalimentar conocimientos 
 

 

1.4.3 CRONOGRAMA 
 

Dando cumplimiento a cada uno de los objetivos planteados para socializar información de la Secretaría, para el 

periodo de junio se presenta a continuación las actividades planeadas y las actividades desarrolladas. 
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1.4.4 Actividades Desarrolladas Por Objetivos Específicos 
 

Durante el mes de junio 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. 

 

 

 

 

 

 

 

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

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 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 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 2X X X 2X 2X X X 2X X X 2X X 18 PLANEADO

EJECUTADO X 2X X X 2X 2X X X 2X X X 2X X 18 EJECUTADO

PLANEADO X X X X X 5 PLANEADO

EJECUTADO X X X X X 5 EJECUTADO

PLANEADO X X X 3 PLANEADO

EJECUTADO X X X 3 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

PLANEADO X 1 PLANEADO

EJECUTADO X 1 EJECUTADO

42
PLANEADO 

TOTAL

42
EJECUTADO 

TOTAL

GENERAR CAPACITACION DE LOS APLICATIVOS 

DISPONIBLES PARA LA ATENCION.
SIGA Y BOGOTÁ TE ESCUCHA

DOCENTES PROVISIONALES

TALLER LENGUAJE CLARO REDACCIÓN TEXTOS 

ADMINISTRATIVOS

BOGOTA TE ESCUCHA

DIGITURNO

EVALUACIÓN CONOCIMIENTOS MAYO

OLIMPIADAS DE ORTOGRAFIA

TIPIFICACIÓN CRM

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

JUNIO

S 5

SIGA 

SOCIALIZACIÓN SIC

SOCIALIZAR  PROCESO INTERNO O.S.C

CANAL CHAT

MOVILIDAD ESCOLAR

RETROALIMENTAR CONOCIMIENTOS

DIRECCIONAMIENTOS

DESARROLLAR DE PLAN INTEGRAL DE ATENCION

BORRADOR RESOLUCIÓN MATRICULAS

TERCERA CONVOCATORIA JOVENES A LA U

LUDICA SOCIALIZACIÓN PROCESO Y 

PROCEDIMIENTOS OSC

Nº Socializaciones Nº Asistentes 

42 751 
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Durante el mes de junio de 2022 se realizaron 38 jornadas de formación reportadas en las listas de asistencia, 

actas de socializaciones contando con una participación total de 470 asistentes entre funcionarios, contratistas y 

colaboradores de la entidad, las sesiones se realizaron de forma presencial y virtual respectivamente, enfocadas 

en los siguientes objetivos específicos: 

 

a) Socializar proceso interno OSC 
b) Generar capacitación de los aplicativos disponibles para la atención. 
c) Desarrollar plan integral de atención  
d) Retroalimentar conocimientos 

 

1.4.4.1 Socializar proceso interno OSC 
 

La Oficina de Servicio al Ciudadano continúa fortaleciendo el proceso de Servicio Integral a la Ciudadanía en el 

camino hacia la certificación en la ISO 9001:2015 y para ello viene desarrollando actividades de socialización y 

sensibilización para divulgar y dar a conocer a todo el personal de los tres niveles de la entidad (central, local e 

institucional) el proceso y procedimientos de la Oficina de Servicio al Ciudadano. 

Con el apoyo de la Dirección de Talento Humano en el marco de las acciones del Plan Institucional de 

Capacitación se planearon actividades lúdicas de socialización para dar a conocer a todo el personal de la entidad 

el proceso, los procedimientos, la política de calidad, objetivos de calidad y los canales de atención con enfoque 

14% 14%

67%

6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

GENERAR CAPACITACION DE
LOS APLICATIVOS DISPONIBLES

PARA LA ATENCION.

DESARROLLO DE PLAN
INTEGRAL DE ATENCION

SOCIALIZAR  PROCESO
INTERNO O.S.C

RETROALIMENTAR
CONOCIMIENTOS

Gráfico 22 capacitaciones gestionadas referencia objetivos. Fuente Base de información: total de capacitaciones 

ejecutada 
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inteligente del servicio. Adicional a estas acciones se realizaron las socializaciones del proceso Servicio Integral 

a la Ciudadanía a las Direcciones Locales de Educación y dependencias de la SED que se habían programado 

para realizar en el mes de junio. 

Durante el mes de junio se realizaron más de 26 actividades con la asistencia aproximadamente 500 funcionarios, 

contratistas y colaboradores de la entidad. 

Fecha Tema Dirigido a Asistentes 

1 junio Socialización proceso SIC DLE San Cristóbal 7 

3 junio Socialización proceso SIC DLE Bosa 12 

3 junio Socialización proceso SIC DLE Sumapaz 5 

6 junio Socialización proceso SIC DLE Engativá 20 

7 junio Socialización proceso SIC Dirección Participación 7 

8 junio Socialización proceso SIC Oficina de Contratos 6 

8 junio Socialización proceso SIC DLE Rafael Uribe Uribe 13 

9 junio Socialización proceso SIC DLE Santa fe Candelaria 10 

9 junio Socialización proceso SIC DLE Teusaquillo Chapinero 14 

10 
junio 

Socialización proceso SIC DLE Usaquén 
9 

14 
junio 

Socialización proceso SIC DLE Puente Aranda 
10 

15 
junio 

Socialización proceso SIC Dirección Talento Humano 
8 

15 
junio 

Socialización proceso SIC DLE Mártires 
9 

21 
junio 

Socialización proceso SIC Dirección Construcciones 
59 

23 
junio 

Socialización proceso SIC Dirección de Cobertura 
50 

29 
junio 

Socialización proceso SIC DLE Tunjuelito 
4 

29 
junio 

Socialización proceso SIC Oficina Asesora Comunicación y 
Prensa 

21 

30 
junio 

Socialización proceso SIC Oficina Control Disciplinario 
28 

23 
junio 

Socialización lúdica proceso y 
procedimientos OSC 

Personal SED 
37 

24 julio Socialización lúdica proceso y 
procedimientos OSC 

Personal SED 
43 

28 
junio 

Socialización lúdica proceso y 
procedimientos OSC 

Personal SED 
47 

29 
junio 

Socialización lúdica proceso y 
procedimientos OSC 

Personal SED 
21 
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Fecha Tema Dirigido a Asistentes 

30 
junio 

Socialización lúdica proceso y 
procedimientos OSC 

Personal SED 
17 

 

a. Generar capacitación de los aplicativos disponibles para la atención. 

Las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a este objetivo están enfocadas en fortalecer conocimientos 

de los funcionarios, contratistas o colaboradores de la entidad en el manejo de los aplicativos disponibles para la 

gestión de correspondencia de la entidad SIGA, Bogotá te Escucha y los aplicativos para el buen funcionamiento 

de la atención a la ciudadanía a través de los canales. 

Las actividades de capacitación y aprendizaje en el manejo de estos aplicativos se realizan con el apoyo del 

equipo Plan Padrino de la OSC que atiende todas las necesidades de las dependencias, nivel local y nivel 

institucional. 

Durante este periodo se desarrollaron 7 actividades de socialización y aprendizaje que contaron con la asistencia 

y participación de más 103 funcionarios, contratistas y colaboradores de las entidades participantes. 

 

b. Desarrollar plan integral de atención  
 
Con las actividades programadas y realizadas para dar cumplimiento al plan integral de atención, la Oficina 
de Servicio al Ciudadano trabaja articuladamente con las dependencias de la entidad para generar espacios 
de aprendizaje para el personal que atiende los canales en los diferentes proyectos y programas que ofrece 
la entidad a los niños, niñas y jóvenes de la ciudad, se fortalecen conocimientos en temas como Jóvenes a 
la U, matriculas, lenguaje claro e información sobre el proceso de docentes provisionales. 

 

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 la evaluación de conocimientos del 

mes de mayo con los agentes que obtuvieron baja nota, reforzando los temas. 

Estas acciones también 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 5 actividades de retroalimentación que contaron con la asistencia de 

aproximadamente 45 personas. 
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d. Evaluación de conocimientos: 

 
En el mes de junio se realizaron evaluación de preturno semanales y una evaluación mensual de conocimiento 
general aplicada con el objetivo de identificar debilidades en cuanto a conocimiento que permitan generar 
acciones de mejora y actividades que permitan fortalecer las competencias en los agentes para brindar 
información oportuna a la ciudadanía. 
 
79 personas entre agentes, contratistas y funcionarios de planta presentaron la evaluación mensual con un 
promedio de nota 88% Se hace seguimiento y retroalimentación con aquellas personas que registran una nota 
final por debajo del 95%. 

Los temas evaluados para este mes fueron: 

• Conocimiento general de la entidad 

• Defensor de la Ciudadanía 

• Sistema Gestión de Calidad 

• Docentes 

• Canales de atención 

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 

Términos y condiciones tercera convocatoria aspirantes 
al programa jóvenes a la U. 

Oficina Servicio al 
Ciudadano 6/06/2022 

Correo 
electrónico - Aula 
Virtual  

Consolidado de pagos junio 6 
Oficina Servicio al 
Ciudadano 7/06/2022 

Correo 
electrónico - Aula 
Virtual  

Protocolos de atención y estructura de guion - canal chat. 
Oficina Servicio al 
Ciudadano 9/06/2022 

Correo 
electrónico - Aula 
Virtual  

Alerta operativa - radicación ventanilla correo certificado 
Oficina Servicio al 
Ciudadano 10/06/2022 

Correo 
electrónico - Aula 
Virtual  
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Alcance "para tener en cuenta" - transferencia de 
llamadas extensiones SED. (Canal telefónico) 

Oficina Servicio al 
Ciudadano 21/06/2022 

Correo 
electrónico - Aula 
Virtual  

Ampliación convocatoria Jóvenes a la U" 
Oficina Servicio al 
Ciudadano 21/06/2022 

Correo 
electrónico - Aula 
Virtual  

Para tener en cuenta invitaciones a nombre de los jefes 
de las dependencias. 

Oficina Servicio al 
Ciudadano 21/06/2022 

Correo 
electrónico - Aula 
Virtual  

 

Piezas comunicativas diseñadas y socializadas 

 

La Oficina de Servicio al Ciudadano igualmente participa en diferentes espacios de socialización que realizan 
otras dependencias de la entidad y entidades externas distritales que aportan a fortalecer conocimientos en temas 
que están directamente relacionados con el servicio a la ciudadanía. En el mes de junio se participó en los 
siguientes eventos y reuniones: 

 

 

 

Fecha Entidad Actividad Objetivo 

2 junio Veeduría 
Distrital 

Reunión de 
acompañamiento estrategia 
de comunicación - 
Educación 

Compartir las decisiones que como 
entidades tomaron -en las reuniones 
internas- con respecto al calendario, el 
contenido y las piezas comunicativas. 

 

2 Junio Función 
Pública 

Acompañamiento Grupos 
Dinamizadores_ Programa 
de Construcción de 
Ambientes Laborales, 
Diversos, Amorosos y 

Acompañamiento en la elaboración de 
proyectos CALDAS 
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A continuación, se presentan las 42 socializaciones realizadas a distintos grupos de interés de la SED, en las 
cuales participaron 751 colaboradores entre administrativos, outsourcing, y contratistas: 
 
 
Tabla 167 Cualificaciones realizadas en el mes. Fuente: Sharepoint Gestión de conocimiento 

Fecha  Lugar  Tema de Formación  Dirigido a   
Número de 
asistentes  

1-jun 
Presencial 

Socialización proceso SIC DLE San 
Cristóbal 

Funcionarios DLE 
SC 7 

1-jun 
Presencial 

Capacitación SIGA funcionarios Admón. 
Colegio Francisco José Caldas  

Funcionarios colegio 
3 

2-jun Virtual Socialización Borrador resolución matriculas Personal OSC 3 

3-jun 
Virtual 

Socialización manejo digiturno dirección 
Bienestar estudiantil DILE Bosa 12 

3-jun Presencial Socialización proceso SIC DILE Bosa DILE Bosa 12 

3-jun Presencial Socialización proceso SIC DILE Sumapaz DILE Sumapaz 5 

6-jun 
Virtual 

Socialización Movilidad escolar fondo 
prestacional lideres calidad BPM Personal OSC 2 

6-jun Presencial Socialización proceso SIC DILE Engativá DILE Engativá 20 

7-jun Presencial Socialización proceso SIC DPRI Funcionarios DPRI 7 

7-jun 
Virtual 

Socialización tercera convocatoria Jóvenes 
a la U Personal OSC 54 

8-jun 
Virtual 

Socialización Proceso SIC Oficina de 
Contratos Of. Contratos 6 

8-jun Presencial Socialización proceso SIC DLE RUU DILE RUU 13 

9-jun 
Presencial 

Socialización proceso SIC DLE Santafé 
candelaria 

DILE Santafé-
Candelaria 10 

9-jun Virtual Olimpiadas ortografía personal BPM Personal OSC 26 

9-jun 
Presencial 

Socialización proceso SIC DLE Teusaquillo 
Chapinero DLE Teusaquillo 14 

10-jun Presencial Socialización proceso SIC DLE Usaquén DLE Usaquén 9 

13-jun Virtual Redireccionamiento personal BPM Personal OSC 2 

14-jun 
Presencial 

Socialización proceso SIC DLE Puente 
Aranda DLE Puente Aranda 10 

14-jun Virtual Olimpiadas ortografía personal BPM Personal OSC 10 

Seguros 

29 junio Veeduría 
Distrital  

Nodo intersectorial 
comunicaciones y lenguaje 
claro 

Cumplir uno de los productos 
establecidos en nuestro nodo 
intersectorial de comunicación 

16 junio Veeduría 
Distrital 

Política de servicio al 
ciudadano 
y lenguaje claro: Un 
espacio para aprender. 

Actividades de implementación de la 
politica de servicio al ciudadano y 
lenguaje claro 
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Fecha  Lugar  Tema de Formación  Dirigido a   
Número de 
asistentes  

14-jun 
Virtual 

Taller lenguaje claro Veeduría Distrital 
redacción textos administrativos SED 22 

15-jun Virtual Olimpiadas ortografía personal BPM Personal OSC 7 

15-jun 
Virtual 

Socialización retroalimentación evaluación 
mayo funcionarios contratistas Personal OSC 12 

15-jun 
Presencial 

Socialización proceso SIC Dir. Talento 
Humano Talento Humano 8 

15-jun Presencial Socialización proceso SIC DLE Mártires DILE Sumapaz 9 

16-jun Virtual Retroalimentación canal chat Personal OSC 8 

17-jun 
Virtual 

Socialización Redireccionamientos personal 
BPM Personal OSC 21 

17-jun 
Presencial 

Capacitación SIGA BTE Mesa local admón. 
Ciudad Bolívar Ciudad Bolívar 65 

21-jun 
Virtual 

Socialización proceso SIC Dirección 
Construcciones Dir. Construcciones 59 

22-jun Virtual Socialización digiturno DLE Bosa DILE Bosa 10 

23-jun Virtual Asistencia socialización procedimientos Personal SED 37 

23-jun Virtual Socialización asignación Bogotá te escucha SED 3 

23-jun 
Virtual 

Socialización proceso SIC Dirección 
Cobertura 

Cobertura 
50 

24-jun 
Presencial 

Capacitación SIGA DLE Sumapaz y 
colegios 

Sumapaz 
4 

24-jun 
Virtual 

Socialización tipificación CRM personal 
BPM Personal OSC 6 

24-jun 
Virtual 

Socialización lúdica proceso y 
procedimientos OSC  Personal SED 43 

25-jun 
Virtual 

Socializaciones docentes provisionales 
personal Personal OSC 24 

28-jun 
Virtual 

Socialización lúdica proceso y 
procedimientos OSC  Personal SED 47 

29-jun 
Virtual 

Socialización lúdica proceso y 
procedimientos OSC  Personal SED 21 

29-jun Virtual Socialización proceso SIC DLE Tunjuelito DILE Tunjuelito 4 

29-jun 
Virtual 

Socialización Proceso SIC Oficina Asesora 
comunicación y prensa OACP 21 

30-jun 
Virtual 

Socialización lúdica proceso y 
procedimientos OSC  Personal SED 17 

30-jun 
Virtual 

Socialización Proceso SIC Oficina Control 
Disciplinario Control Disciplinario 28 
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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.  
 
Se logró mantener el nivel de servicio en el 99%, fortaleciendo el canal presencial.  
 
Se logró apoyar a la Dirección de relaciones con los sectores de Educación Superior y de formación para el 
trabajo, en su jornada en la plaza de artesano con personal del outsourcing BPM en un horario de 07 a 01 pm.  
 
De acuerdo con el comportamiento de los canales se tienen las siguientes acciones de mejora planteadas: 
 

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

- Focalizar en el centro de contacto, los canales telefónico, 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 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 30/06/2022 Sistema de 
Información 

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

 

Agendamiento 30/06/2022 Sistema de 
información 

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

 

Actas Comité de operaciones 30/06/2022 Reunión Teams 
- Actas 

Archivo OSC 

Informe de gestión del proveedor BPM 
Consulting 

30/06/2022 Documento 
informe mensual 

Archivo OSC 

Bases de datos consolidadas 
operaciones / Tablero de Indicadores 

30/06/2022 Documento 
consolidado 

Excel 

Archivo virtual OSC  
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INFORME DE GESTIÓN  

 

Código: OAP-IF-002      Versión: 2 

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

OSC / Satisfacción / Monitoreo / 
Caracterización / Atención incluyente 

Informe mensual de operaciones 
 

30/05/2022 Informe 
mensual 

operaciones 

https://bit.ly/385CWgz 

Cualificación del servicio 31/05/2022 Consolidado Archivo OSC 

Plan de mejoramiento 30/06/2022 Consolidado https://bit.ly/3KZj9gc 

 

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

