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I. IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Auditor(es) 

1. Gubileinaya Ramírez Beltrán (GRB)  
2. Claudia Domínguez Torres (CDT) 
 

Proceso o área a auditar 
Oficina de Servicio al Ciudadano - Seguimiento a 
PQRSD I SEM 2020 

Código PAA / Dependencia 
PAA: 17 
Dependencia: 5310 

Objetivo General 

Realizar seguimiento al proceso de servicio al 
ciudadano, con relación a los trámites de peticiones, 
quejas, sugerencias, reclamos y denuncias; 
verificando que se preste de acuerdo con la 
normatividad vigente en virtud del Art. 76 de la Ley 
1474 de 2011 y en el marco de la implementación del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en 
la Entidad. 
 

Alcance 

La evaluación contemplará la gestión realizada por la 
SED para la atención de las peticiones, quejas, 
reclamos, sugerencias y denuncias presentadas ante 
la entidad, a través de los aplicativos SIGA y SDQS, 
durante el primer semestre del 2020, con corte a 31 
de junio de 2020, en el nivel central, local e 
institucional. 
 

II. INFORME EJECUTIVO 

 

La Oficina de Control Interno en su rol de evaluación y seguimiento en cumplimiento del Decreto 
648 del 2017 y del Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, realizó el seguimiento a la gestión 
adelantada durante el primer semestre del año 2020 por la SED en la atención de las PQRSDF 
tramitadas por los diferentes niveles de la entidad. 
 
Durante el proceso de seguimiento al cumplimiento señalado, se verificó que la Oficina de 
Servicio al Ciudadano (OSC) presentó la información estadística de las PQRSD registradas en 
el SIGA y Bogotá Te Escucha- Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, así como la verificación 
del cumplimiento de niveles de oportunidad del periodo evaluado, los cuales se encuentran 
publicados en el Link de Transparencia de la página web de la SED. Al respecto, se informó que 
la SED atendió para el primer semestre de la vigencia 2020, un total de 124.203 peticiones 
registradas en SIGA y 8.352 peticiones en BTE. El nivel de oportunidad promedio de respuestas 
en la atención de las PQRSDF, correspondió al 92.76% para el nivel central y local y el 95.31% 
para el nivel institucional, en donde solo se tuvo en cuenta lo registrado por SIGA, dado los 
inconvenientes presentados en la plataforma BTE.  De igual forma, se observó que, frente al 
semestre anterior, el Nivel de oportunidad del nivel Central y local disminuyó en un 1.54% y el 
Nivel Institucional se incrementó en un 10.46%, denotando una mejora para este nivel. 
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Frente a la utilización de los diferentes canales para la atención de trámites, se observó que se 
incrementó el uso de los canales no presenciales (Telefónico, Chat, Correo), con una 
participación del 70.3%, frente al canal presencial que obtuvo un 29.7%, debido en parte al 
estado de emergencia sanitaria causada por el COVID 19. 
 
Con relación a la digitalización de documentos de respuesta o de salida, se informó que durante 
el primer semestre fueron digitalizados un total de 88.906 documentos que correspondieron al 
75% del total de 118.598, lo que refleja que persiste la falta de cultura de digitalización de 
documento e incide en el no conocimiento de respuestas por parte del ciudadano. 
 
La OSC presentó informe de Evaluación de Calidad de respuestas de la SED para el primer 
semestre 2020, según metodología definida en la Guía Metodológica en la Evaluación de la 
calidad en las respuestas - 05-MG-001,  tomando como muestra 9.766 comunicaciones de los 
tres niveles, para la revisión de la calidad de las respuestas según criterios establecidos, de lo 
cual se logró evidenciar un cumplimiento del 67% en los criterios de calidad definidos en 
coherencia, claridad, calidez, oportunidad y manejo del aplicativo. Como parte del seguimiento 
que efectúa la OSC, remite informes a las áreas y desarrolla jornadas de trabajo para identificar 
oportunidades de mejora y efectuar recomendaciones a seguir por los diferentes niveles para 
mejorar el Nivel de oportunidad y la calidad de las respuestas los requerimientos de trámites y 
servicios atendidos por la entidad.  
 
Así mismo, se estableció que la OSC reportó la información estadística de la totalidad de quejas, 
reclamos, sugerencias y solicitudes de información atendido por la Entidad y registró el reporte 
estadístico en la plataforma de la Red Distrital de Quejas de la Veeduría Distrital, como también 
remitió el informe del Defensor al ciudadano en cumplimiento del Decreto 392 de 2015. De igual 
forma, se publica los diferentes informes estadísticos en el portal web de la SED dentro del Link 
de Transparencia y acceso a la información pública, en cumplimiento de la Ley 1412 de 2014, 
en el espacio Numeral 10.10. Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes 
de acceso a la información. 
 
En cuanto a los informes de solicitudes de acceso a la información, la OSC publicó información 
mensual, en el Link de Transparencia, de las solicitudes de la ciudadanía, totalizando 318 
solicitudes, (313 registradas por BTE y 5 radicadas por SIGA), las cuales tuvieron un tiempo de 
respuesta de 6.8 días en promedio. 
 
De igual forma se evidenció que la OSC ejecutó durante el primer semestre de 2020, diferentes 
acciones encaminadas al fortalecimiento de la Política Pública Distrital de servicio a la 
ciudadanía, tales como: implementación del Sistema Integrado de Servicio al Ciudadano de la 
SED – SISAC, socializaciones del “Manual del Servicio a la Ciudadanía del Distrito Capital”, 
racionalización de 8 trámites, campañas de difusión y promoción de los canales de atención 
virtual, durante la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia Covid -19. 
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A cerca de la gestión realizada mediante la figura del Defensor del Ciudadano, se observó que 
fueron recibidos y atendidos 44 requerimientos, tramitados en términos de ley y con respuestas 
de fondo. 
 
En atención a las recomendaciones efectuadas en el informe de seguimiento al segundo 
semestre 2019, la OSC desarrolló actividades que dan cuenta de las acciones de mejora 
aplicadas frente a lo observado en dicho informe, fortaleciendo los mecanismos de seguimiento 
y control de la SED en sus diferentes niveles. 
 
Con relación a los documentos de entrada e internos radicados en el SIGA y SDQS, que se 
encuentran en estado vencido de años anteriores, debido en parte a la falta de cierre en el 
aplicativo de correspondencia, la OSC informó, que 1.076 documentos, se encuentran en estado 
vencido, los cuales, el 85% corresponden se encuentran en cabeza del Grupo de Archivo con 
621 requerimientos y Certificaciones laborales con  286 requerimientos de años anteriores a esta 
vigencia y con corte a 30 de junio de 2020.  
 
Dentro de la gestión de riesgos asociados al proceso, la OSC teniendo en cuenta que el Nivel 
de oportunidad se veía afectado por las fallas del aplicativo Bogotá TE Escucha – BTE, los 
registros de estas solicitudes, no se incluyeron para no incidir en el resultado del indicador del 
Nivel de Oportunidad. Frente a la situación de emergencia sanitaria, que surge como una 
amenaza a las operaciones de la atención a la ciudadanía, la OSC ha establecido acciones de 
control encaminadas al cumplimiento de la prestación del servicio, como el fortalecimiento de los 
canales virtuales y agendamiento vía web de citas presenciales, y la adecuación de instalaciones 
físicas y con las debidas medidas de bioseguridad.  
 
 
 

III. RESULTADOS 

 
La Oficina de Control Interno (OCI) realizó evaluación de seguimiento a la atención de peticiones, 
quejas, reclamos, sugerencias de la SED, del periodo correspondiente al primer semestre de 
2020, según criterios definidos para la verificación de cumplimiento normativo, y en virtud de lo 
señalado en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, donde estableció que estas oficinas rinden a 
la administración un informe semestral sobre el particular.  
 
Por lo anterior, se evaluó la información estadística, informes presentados por la Oficina de 
Servicios al Ciudadano (OSC) y verificación de resultados del periodo evaluado, con el propósito 
de analizar el nivel de oportunidad de atención de PQRSD de la SED, así como, resultados de 
las acciones de mejora desarrolladas para subsanar observaciones y la atención de las 
recomendaciones brindadas en el seguimiento anterior. 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos durante el proceso de evaluación: 
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1. Análisis de la información estadística suministrada por la Oficina de Servicio al 
Ciudadano, frente a la gestión de las PQRSD registradas en el SIGA y Bogotá Te 
escucha- Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, y verificación del cumplimiento 
de niveles de oportunidad del periodo evaluado.   

 
 
La Oficina de Control Interno efectuó seguimiento a la información brindada por la Oficina de 
Servicio al Ciudadano, instancia encargada del registro de las solicitudes de los ciudadanos para 
ser tramitadas ante las diferentes dependencias de la SED y del seguimiento del nivel de 
oportunidad en las respuestas, medición efectuada para el seguimiento al registro de las 
solicitudes de la ciudadanía, dispuesto por los diferentes canales de atención establecidos y 
registrados en el SIGA - Sistema Integrado de Gestión Documental y Archivo, y Bogotá Te 
escucha -  Sistema Distrital de Quejas y Soluciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá, mecanismos 
definidos para la atención oportuna de las peticiones presentadas ante la entidad. A 
continuación, se presenta el resultado para el primer semestre de 2020. 
 
 
1.1 Nivel de Oportunidad de PQRSD primer semestre de 2020. 

 
Durante el I semestre de 2020, la SED en los niveles central, local e institucional, atendió un 
total de 124.203 peticiones y logró un nivel de oportunidad promedio de respuestas en la 
atención de las PQRSDF, correspondiente para el nivel central y local del 92.76% y para el nivel 
institucional del 95.31%, valores basados en los informes mensuales del registro en los sistemas 
de información SIGA.   
 
Es de señalar que debido a la contingencia técnica del Sistema Distrital “Bogotá Te Escucha”, 
operado por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., la Oficina de Servicio al 
Ciudadano teniendo en cuenta que el nivel de oportunidad afecta los indicadores de la entidad 
y de cada oficina, en la medición no se incluirán los registros del Sistema Bogotá Te Escucha, 
de acuerdo a lo establecido en la Circular I-2020-9841. Ver cuadro siguiente. 
 

 
Fuente: Link de Transparencia 10.10 Informe de peticiones, quejas, reclamos,  

denuncias, solicitudes de acceso a la información Enero – junio 2020 

 

Peticiones 

recibidas

Peticiones 

en proceso

SI 

CUMPLEN

NO 

CUMPLEN

Nivel de 

Oportunidad
Peticiones 

recibidas

Peticiones 

en proceso

SI 

CUMPLEN

NO 

CUMPLEN

Nivel de 

Oportunidad

ENERO 24595 197 20686 3712 84,11% 6403 1 5667 735 88,51%

FEBRERO 21348 80 18586 2682 87,06% 6251 4 5810 437 92,95%

MARZO 13820 348 13044 428 94,38% 4248 52 4080 116 96,05%

ABRIL 9078 63 8931 84 98,38% 3772 36 3676 60 97,45%

MAYO 10650 302 10269 79 96,42% 5299 79 5187 33 97,89%

JUNIO 12152 352 11693 108 96,22% 6587 48 6522 17 99,01%

TOTAL 91643 1342 83209 7093 32560 220 30942 1398

PROMEDIO 

I SEM 2020 92,76% 95,31%
Nota: Los porcentajes del nivel de oportunidad son calculados sin aproximaciones o intervalos.  Solo incluye registro en SIGA

NIVEL INSTITUCIONALNIVEL CENTRAL Y LOCAL

MES
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Es de señalar que, para el primer semestre del año 2020, el nivel de oportunidad promedio del 
Nivel Local y central, como se observa en el cuadro anterior presentó un desempeño inferior al 
esperado la meta plan del Nivel de Oportunidad para la atención de solicitudes, que estableció 
un nivel de oportunidad del 95%, en la meta del Plan de desarrollo de Bogotá Mejor para Todos. 
 
A continuación, se presenta un comparativo entre el segundo semestre de 2019 y el primer 
semestre 2020, en donde se observa que el Nivel de oportunidad para el nivel Central y local se 
disminuyó en un 1.54%, y que el Nivel Institucional se incrementó en un 10.46%, lo cual refleja 
que las acciones emprendidas y de acompañamiento de la OSC con el Nivel institucional, han 
impactado de manera positiva en el cumplimiento de los tiempos de respuesta en la atención de 
las PQRSD, por cuanto ha mejorado satisfactoriamente:  
 

 
Fuente: Elaboración equipo auditor 

 
De otra parte, al revisar los informes mensuales del Nivel de oportunidad del Nivel central y local, 
se observó que, en los meses de enero y febrero, las áreas que tuvieron un indicador de 
oportunidad de respuesta inferior al 60%, incidieron de manera negativa en el resultado final de 
este indicador para el primer semestre de 2020, tal y como se presenta a continuación: 
 

AREA ENERO FEBRERO 

DIRECCIÓN DE COBERTURA 8% 31% 

DIRECCIÓN LOCAL DE EDUCACIÓN SUMAPAZ 0 No muestran datos 

DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 44% 60% 

Fuente: Informes de Nivel de Oportunidad en la Respuesta a la Ciudadanía Nivel Central y 

Direcciones Locales de Educación enero - febrero 

 
Con relación al seguimiento que efectúa la OSC, ésta área informa el reporte de Nivel de 
Oportunidad mensual a todas las áreas del nivel central, local e institucional, a fin de generar 
alertas frente al cumplimiento de lo señalado en el Código Contencioso Administrativo Capitulo 
II, desatención a las peticiones, artículo 7, que señala “La falta de atención a las peticiones, la 
inobservancia de los principios consagrados en el artículo 3° y la de los términos de Ley para 
resolver o contestar, constituirán causal de mala conducta para el funcionario y darán lugar a las 
sanciones correspondientes”. De igual forma, fue presentado al equipo auditor los soportes de 
los oficios remitidos a las áreas del Nivel de oportunidad obtenido y las recomendaciones 
respectivas. 
 
 
1.2 TOTAL PQRSDF AÑO 2020 
 

Durante el primer semestre del año 2020, la Oficina de Servicio al Ciudadano registró para las 
PQRSDF un total de 132.555 entre peticiones, solicitudes, trámites, requerimientos legales y 

Nivel del Oportunidad

Nivel 

Central y 

Local

Nivel 

Institucional

Promedio II Sem. 2019 94,30% 84,85%

Promedio I Sem. 2020 92,76% 95,31%

DIFERENCIA PORCENTUAL -1,54% 10,46%
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solicitudes de acceso a la información, para los tres niveles de la SED, cuya participación es del 
75% para el Nivel central y local, y del 25% para el Nivel Institucional.  A continuación, se 
presenta el total de entradas radicadas y registradas en los sistemas de Bogotá Te Escucha 
BTE- Sistema Distrital de Quejas y Soluciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá y SIGA - Sistema 
Integrado de Gestión Documental y Archivo de la SED: 
 
 

 
 

Fuente: Informe PQRSDF I semestre 2020, publicado en el link de transparencia 

 
 

De acuerdo con los datos reportados, como se puede observar en las gráficas siguientes, el 
sistema de registro más utilizado por la ciudadanía para presentar peticiones ante la SED 
durante el primer semestre de 2020 correspondió al SIGA, con una participación del 93.7% 
correspondiente a 124.203 peticiones, frente al 6.3% por BTE con 8.352 peticiones. 
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Fuente: Elaboración equipo auditor según Informe PQRSDF SED año 2020, BTE – 

SIGA, publicado en el Link de Transparencia 
 
1.2.1 Comportamiento de canales de atención durante el primer semestre de 2020. 
 
La Oficina de Servicio al Ciudadano presentó análisis comparativo del primer semestre de los 
años 2019 y 2020 de los canales de atención, en donde se reflejó que se aumentaron las 
atenciones por vía Chat, Correo y Telefónico, frente al canal presencial. A continuación, se 
presenta los datos reportados en los informes de la OSC: 
 

 
Fuente: Informe de Defensor al Ciudadano I Sem 2020,  

publicado en Link de Transparencia 

  

CANAL 2019 % 2020 %

Presencial 488.889 80,3% 279.859 29,7%

Telefónico 67.949 11,2% 130.837 13,9%

Chat 41.183 6,8% 152.469 16,2%

Correo 10.490 1,7% 380.103 40,3%

TOTAL 608.511 100,0% 943.268 100,0%
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Se observa que se presentó un incremento del 64.5% de las solicitudes para el año 2020 frente 
al año 2019, para el mismo periodo observado del primer semestre, siendo así, que el total de 
las solicitudes tramitadas para el año 2020 correspondió a 943.268 atenciones y de 608.511 
atenciones para el año 2019.  
 
Así mismo, los canales no presenciales (Telefónico, Chat, Correo) fueron los más utilizados en 
el primer semestre del 2020 con una participación del 70.3%, frente al canal presencial que 
denotó una utilización del 29.7%. Lo anterior debido en parte al estado de emergencia sanitaria 
causada por el COVID 19, que inició a mediados de marzo de 2020, tal y como se presenta en 
la siguiente gráfica. 
 

 
Fuente: Informe de PQRSDF I Sem. 2020 publicado en Link de Transparencia 
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De otra parte, la OSC de acuerdo con la clasificación por temáticas de las solicitudes allegadas 
a la SED por BTE – SIGA, estableció en el informe de PQRSDF I SEM 2020, según tablero de 
control de canales de la OSC, que en un 83.7 % los temas que generaron mayor volumen de 
solicitudes que correspondieron a: Beneficios de estudiantes (35.9%), matrículas (34.9 %), 
Talento Humano y Contratación (12.9%). Ver gráfica siguiente: 
 

 
Fuente: Informe de PQRSDF I Sem 2020, publicado en Link de Transparencia 

 
Al respecto, el análisis de los diferentes temas mayor solicitados por la ciudadanía, para estas 
temáticas corresponden a: 
 

TEMAS DETALLE DE INFORMACIÓN 

Beneficios Estudiantiles  Las peticiones sobre beneficios estudiantiles corresponden a: 
Redención del bono alimenticio, información para la inscripción al 
beneficio, agendamiento de cita, solicita información por la 
cantidad de bonos asignados, solicitan informaciones donde 
pueden canjearlo y el uso en la tarjeta compensar; y temas 
referentes al PAE.  
Información sobre logística de las rutas (inicio de servicio, 
monitoras, horarios, etc.), el proceso de formalización del 
beneficio de rutas, y cómo acceder al subsidio de transporte; en 
cuanto a información de fechas y valor del beneficio de Subsidio 
de Transporte Escolar, el Proceso de formalización, y su medio 
de abono. 
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Otro como, información para Reembolso de gastos médicos.
  

Matrículas Información relacionada con asignación de cupos escolares en 
colegio distrital, Solicitud de cupo de colegio en concesión, 
Inconvenientes para la formalización de matrículas por falta de 
atención, niños con discapacidad,  Traslados por cambio de 
residencia, Solicitud de unificación de hermanos. 

Talento Humano y 
Contratación 

Diferentes solicitudes de trámites ante la Oficina de personal, 
Escalafón Docente y Oficina de contratos, Solicitudes de 
Certificación de Contrato y/o Convenio, Certificados de Inicio y 
Finalización de Labores de Docentes Provisionales, Renuncias. 

 
 
1.2.1 Análisis de digitalización y finalización de respuestas en el aplicativo SIGA 
 
La Oficina de Servicio al Ciudadano consolidó el total de respuestas finalizadas en el SIGA que 
fueron digitalizadas del Nivel Central y Local, para el periodo de enero a julio de 2020, 
informando que las respuestas remitidas por la entidad a la ciudadanía fueron 118.598, de las 
cuales fueron digitalizados un total de 88.906 documentos que correspondieron al 75%.  
 
Es decir, que el 25% no fueron digitalizados, lo cual indica que no se cuenta con una práctica 
para la digitalización de respuestas en los tres niveles de la SED, tal y como se presenta en el 
siguiente cuadro. Frente al seguimiento del semestre anterior, en el cual fueron digitalizados el 
74.25% para los tres niveles de la SED, se observa que persiste la falta de cultura de 
digitalización de documento, lo cual incide en el no conocimiento de respuestas al peticionario 
(ciudadanos, entidades o entes de control), no permite evidenciar la trazabilidad completa del 
trámite y afecta la gestión documental y archivo de la SED.  
 

 
Fuente: Informe de la OSC - Análisis de digitalización 

y finalización de respuestas en el aplicativo SIGA” del I Semestre del 2020 

 
De igual forma, el informe de digitalización presentado por la OSC informó sobre las 10 áreas 
que generaron más radicados de salida, sobre el total de respuestas: 
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Fuente: Informe de la OSC - Análisis de digitalización 

y finalización de respuestas en el aplicativo SIGA” del I Semestre del 2020 

 
En el cuadro anterior se observa, que áreas como la Oficina de Escalafón Docente y la Dirección 
de Talento Humano presentan un cumplimiento inferior al 50% en la digitalización de 
documentos de salida, áreas que frente al seguimiento anterior (Oficina de Escalafón Docente 
(34.75%) y la Dirección de Talento Humano (53.55%)), continúan presentando deficiencias en 
el registro de respuestas de salida en el aplicativo SIGA, denotando baja calidad en la entrega 
de la respuesta final de la petición tramitada por la SED al ciudadano. 
 
Por lo anterior, es importante seguir generando estrategias de concientización para los 
funcionarios de la SED, en el sentido de generar la importancia de la digitalización de los 
documentos y su registro en el aplicativo de correspondencia vigente, toda vez que facilita que 
el ciudadano pueda consultar y tener acceso a la respuesta que genere la entidad. Así mismo, 
difundir a la entidad sobre la obligatoriedad que se establece los procedimientos de Gestión de 
Correspondencia de Salida 14-PD-003 y 05-PD-004 Gestión Interna de Peticiones, Quejas, 
Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones – PQRSDF, del 23/12/2019, en lo 
relacionado con la digitalización de cada documento de salida en formato PDF, su cargue en el 
Sistema de correspondencia vigente y verificando que el documento haya sido cargado 
satisfactoriamente.  
 
 
2. Cumplimiento del numeral 3° del Artículo 3° del Decreto 371 de 2010 y Ley 1412 de 

2014. 
 

2.1. Sobre la atención de los ciudadanos con calidez y amabilidad y el suministro de 
respuestas de fondo, coherentes con el objeto de la petición y dentro de los plazos 
legales. 

La Oficina de Servicio al Ciudadano implementó la “Guía Metodológica en la Evaluación de la 
calidad en las respuestas” 05-MG-001 adoptado mediante Resolución 07 del 23 de diciembre de 
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2019 y publicado en ISOLUCION, con el objetivo de “Evaluar la calidad en las respuestas de la 
Secretaría de Educación Distrital que se dan por medio del aplicativo dispuesto por la Alcaldía 
Mayor de Bogotá de Quejas y Soluciones, a través de la definición de criterios de evaluación, 
para proponer oportunidades de mejora por cada dependencia.” 

Con la aplicación de la anterior guía descrita, la OSC presentó informe de Evaluación de Calidad 
de respuestas de la SED para el primer semestre I 2020, con la cual verificó el cumplimiento de 
los criterios de calidad (Coherencia, Claridad, Calidez, Oportunidad y Manejo del aplicativo) en 
las respuestas de las peticiones brindadas a la ciudadanía mediante la selección de una muestra 
de 9.766 comunicaciones emitidas de las 47.727 respuestas seleccionadas como población a 
evaluar, de un total de 115.577 respuestas de la SED, dadas a través de los sistemas de 
correspondencia durante este periodo.  

A continuación, se presenta el resultado obtenido de esta medición, por parte de la OSC: 

EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LAS RESPUESTAS SEM I 2020 

 

 

 

Fuente: Informe Calidad Acumulado 2020. OSC 

 

Población Total* Población a Evaluar** Muestra*** Evaluado No Evaluado

Si Cumple No Cumple

6573 3181

67% 33%

115.577 47.727 9766 9754 12

Evaluados

Si Cumple No Cumple Si Cumple No Cumple Si Cumple No Cumple

8409 1345 8180 1574 7155 2595

86% 14% 84% 16% 73% 27%

NOTA: Con el hecho de no cumplir con uno de los cinco criterios de evaluación, la calificación es “NO CUMPLE”

Claridad CalidezCoherencia

Si Cumple No Cumple Si Cumple No Cumple Si Cumple No Cumple

8270 1484 7450 2304 6573 3181

85% 15% 76% 24% 67% 33%

NOTA: Con el hecho de no cumplir con uno de los cinco criterios de evaluación, la calificación es “NO CUMPLE”

Oportunidad Manejo Aplicativo TOTAL
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Fuente: Informe Calidad Acumulado 2020. OSC. Gráfica elaborada Grupo auditor 

 

Para el primer semestre del 2020, de acuerdo con la evaluación de calidad de respuestas de la 
SED, presentó un cumplimiento del 67% en los criterios de calidad definidos en coherencia, 
claridad, calidez, oportunidad y manejo del aplicativo. El 33% de las respuestas no alcanzaron 
a cumplir con la totalidad de los requisitos de calidad definidos. 

Las definiciones de los criterios de calidad se presentan a continuación, y el incumplimiento 
obedece a las siguientes causas y en donde la principal es no contar con la respuesta digitalizada 
adjunta para la valoración de la respuesta:  

 

CRITERIOS DE CALIDAD CAUSAS 

COHERENCIA 

Relación que debe existir 
entre la respuesta emitida por 
la respectiva entidad y el 
requerimiento ciudadano. 

Genera respuesta que no corresponde al requerimiento. 

La respuesta está dirigida a un ciudadano que no 
corresponde al requerimiento 

No cumple Aunque el (la) peticionario(a) es un(a) 
ciudadano(a) se refieren a el (ella) en genero diferente. 

8409 8180
7155

8270
7450

1345 1574
2595

1484
2304

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Coherencia Claridad Calidez Oportunidad Manejo
Aplicativo

EVALUACION DE RESPUESTAS DE CALIDAD
I SEM 2020

Si Cumple No Cumple

Criterio de Calidad Si Cumple % No Cumple %

Coherencia 8409 86% 1345 14%

Claridad 8180 84% 1574 16%

Calidez 7155 73% 2595 27%

Oportunidad 8270 85% 1484 15%

Manejo Aplicativo 7450 76% 2304 24%

TOTAL 6573 67% 3181 33%
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CLARIDAD 

Hace referencia a que la 
respuesta emitida por la 
entidad se brinde en un 
lenguaje comprensible para 
el ciudadano. 

 

Realizan cierre con respuesta que no es de fondo (faltan 
datos de contacto, solo se informa inicio de investigación, 
informa adelanto de visita. Etc.) 

Se requería solicitar ampliación y no realizar un cierre 
definitivo. 

No hicieron traslado a la entidad competente. 

No le responden directamente al ciudadano si no al sistema 
comentando que hacen falta datos para dar solución a lo 
requerido por el ciudadano. 

Se realiza el cierre al requerimiento con el traslado, sin datos 
donde el ciudadano pueda hacer seguimiento a su petición. 

Dan cierre definitivo por falta de datos. 

Cierran con respuesta parcial que no está relacionada con el 
motivo de la petición. 

 

CALIDEZ 

Atributo entendido como el 
trato digno, amable y 
respetuoso que se brinda al 
ciudadano con la respuesta a 
su requerimiento. 

 

Respuesta simple, no muestra importancia al ciudadano. 

No es una respuesta cordial. 

No evaluado por no tener anexo 

OPORTUNIDAD 

Hace relación a que la 
respuesta emitida por la 
entidad se brinde dentro de 
los términos legales (según 
sea el tipo de solicitud). 

Responden fuera de los términos legales. 

No evaluado por no tener anexo. 

MANEJO DEL SISTEMA 

Es el correcto manejo del 
aplicativo “BTE - SDQS” en 
cada una de las actividades 
que se deben realizar 
(radicación, clasificación, 
asignación, traslado por 

Aunque el trámite se realizó dentro de los términos de ley la 
publicación en el aplicativo fue extemporánea. 

No se realiza la clasificación a través del sistema (Clasificador 
General) 

No es competencia de la entidad, sólo se requería dar 
traslado a la entidad(es) competente(s). 
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competencia, resumen u 
observaciones de la 
respuesta en el aplicativo y 
adjuntos de los oficios). 

El documento no corresponde al asunto registrado. 

Cierran rechazando por competencia de otra 

El ciudadano no puede visualizar la respuesta, ya que la 
calidad del pdf no lo permite. 

Dan cierre definitivo porque no hay datos, es importante 
recalcar la herramienta que tiene el sistema para solicitar 
ampliación de la información necesaria para dar una 
respuesta de fondo. 

Dan cierre definitivo porque no hay datos, es importante 
recalcar la herramienta que tiene el sistema para solicitar 
ampliación de la información necesaria para dar una 
respuesta de fondo. 

Asigna a otra dependencia fuera del tiempo estipulado.  

Se registra el requerimiento como anónimo aunque el asunto 
contiene los datos del ciudadano. 

Realizan cierre definitivo con respuesta de tipo parcial. 

Realizan proceso de ampliación solicitando información a otra 
área y/o colegio. 

Adjunta documento errado en la respuesta definitiva 

 

Del análisis presentado por la OSC, los criterios que tienen mayor debilidad corresponden a la 
baja calidez con un 27% y un 24% manejo del aplicativo, y se detectó que uno de los aspectos 
más reiterativos en el manejo del aplicativo, es que no se registra el anexo de la respuesta 
definitiva del ciudadano en formato PDF, y que se generan respuestas que no corresponde al 
requerimiento y/o se realizan cierres definitivos con respuesta de tipo parcial. Tal y como se 
muestra en la gráfica siguiente:  
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Fuente: Informe de PQRS I Sem 2020 

 

2.2. Información estadística de la totalidad de quejas, reclamos, sugerencias y 
solicitudes de información que reciba cada Entidad, por los diferentes canales, en el 
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones y reportes generados para Alcaldía Mayor de 
Bogotá, D.C., y a la Veeduría Distrital. 

Se verificó que la Oficina de Servicio al Ciudadano registró en la Red Distrital de Quejas en 
la plataforma http://redquejas.veeduriadistrital.gov.co/, los informes estadísticos mensuales 
del primer semestre de 2020, con la información del total de requerimientos PQRSDF 
registrados EN los tres niveles de la SED, como se observa en el siguiente pantallazo: 

 

 

http://redquejas.veeduriadistrital.gov.co/
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De igual forma, se consultó el registró de la información estadística mensual de la SED del primer 
semestre de 2020, en el tablero de control de la Veeduría Distrital, el cual puede ser consultado 
por la ciudadanía en el siguiente link: 

http://tablerocontrolciudadano.veeduriadistrital.gov.co:3838/TCC/, y por tipología de las 

peticiones (consulta, denuncias por actos de corrupción, derecho de petición de interés general 
y/o particular, felicitación, queja, reclamo, Solicitud de acceso a la información, solicitud de copia 
y sugerencia):  

 

 

 

 

http://tablerocontrolciudadano.veeduriadistrital.gov.co:3838/TCC/
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2.2.1 Información publicada en el Link de Transparencia y acceso a la información pública 

La OSC en cumplimiento de la Ley 1412 de 2014, publica los informes de PQRSDF, en el 
espacio Numeral 10.10. Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de 
acceso a la información, donde se puede consultar las estadísticas de los diferentes 
requerimientos registrados en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS), como en el 
Sistema Integrado de Gestión Documental y Archivo (SIGA), tales como Informes de Nivel de 
Oportunidad, Informes de solicitudes de acceso a la información, Informes PQRS, Medición de 
satisfacción del usuario, Informe de gestión de gestión de operaciones de la Oficina de Servicio 
al Ciudadano, como se puede observar en los siguientes pantallazos: 

 

 

Fuente: Publicación de informes de la OSC en el Link de Transparencia de la página web de la SED. 
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Fuente:  Publicación de los informes mensuales del Nivel de Oportunidad SED del primer semestre de 2020. 

 

2.3. Mejoramiento de la gestión mediante fortalecimiento de procedimientos y procesos 
de concientización a los servidores públicos sobre la importancia del servicio a la 
ciudadanía.  

La OSC como líder del proceso Servicio Integral a la Ciudadanía en la SED, y de la política de 
Servicio al Ciudadano y de Racionalización de trámites de MIPG, ejecutó durante el primer 
semestre de 2020, diferentes acciones encaminadas al fortalecimiento de la Política Pública 
Distrital de servicio a la ciudadanía, tales como: 

Sistema Integrado de Servicio al Ciudadano SISAC 

De igual forma, se observó que la OSC ha implementado el Sistema Integrado de Servicio al 
Ciudadano de la SED - SISAC, de lo cual se resalta el reconocimiento a ésta oficina por su labor 
en el mejoramiento continuo en el proceso Servicio Integral a la Ciudadanía, dado a través de 
diferentes premios como, en el año 2018, Premio Nacional de Alta Gerencia del DAFP con 
Mención de Honor SISAC en IED - Banco de Éxitos Sector Público, en el año 2019 Primer puesto 
Índice Distrital de Servicio a la Ciudadanía otorgado por la Veeduría Distrital, al lograr un 96% 
de implementación de Política Distrital de Servicio al Ciudadano, y en el año 2017 Mejor 
calificación del 83% en el Distrito por implementación de Políticas Públicas, dado por el DAFP. 

Manual del Servicio a la Ciudadanía del Distrito Capital 

Durante el primer semestre y como parte del despliegue de las políticas, se definieron 
actividades de sensibilización para ser ejecutadas durante el mes de Julio del “Manual del 
Servicio a la Ciudadanía del Distrito Capital”, documento adoptado mediante Resolución 7 del 



     

INFORME DE AUDITORÍA 

Fecha: 8/10/2020 Página: 20 de 34  

 

 
16-IF-004 

V1 
 

 

23 de diciembre de 2019 (https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/servicio-
ciudadania2), que está enmarcado a orientar “(…)  qué hacer y cómo lograr que la ciudadanía 
reciba un servicio oportuno, eficaz, eficiente, transparente, digno, igualitario y de la mayor calidad 
a través de canales de atención presencial, telefónico y virtual". Esto ha permitido evidenciar 
que la OSC busca concientizar a los servidores públicos y contratistas de la entidad sobre la 
importancia de brindar un servicio al ciudadano de calidad, dando a conocer a través de este 
manual, los lineamientos generales del servicio a la ciudadanía. 

Como observación a tener presente, en el normograma del Manual del Servicio a la Ciudadanía 
del Distrito Capital, es importante mantener una constante revisión y actualización de la 
normatividad relacionada con el proceso del Servicio Integral a la Ciudadanía, dado que se 
mantiene normas tales como por ejemplo,  la Ley  1753 de junio 9 de 2015 Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018, “Todos por un Nuevo País”, la cual fue actualizada por la Ley 1955 del 
25 de Mayo de 2019 – Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por 
la Equidad” ; y en este mismo sentido, es importante que se incorpore la norma del Plan sectorial 
de Educación vigente de la SED.  De igual forma, relacionar la normatividad relacionada con la 
racionalización de trámites y la Ley Antitrámites como el Decreto Ley 2106 de 2019 "Por el cual 
se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos 
innecesarios existentes en la administración pública y Ley 2052 de 2020 en relación con la 
racionalización de trámites. 
 
Así mismo, tener presente lo citado en la Circular 7 del 28 de Julio de 2020 de la Veeduría 
Distrital, para dar cumplimiento cabal a lo normado en el Decreto Distrital 847 del 30 de diciembre 
de 2019, por medio del cual se establecen y unifican para todas las entidades que conforman el 
Distrito Capital, los lineamientos en materia de servicio a la ciudadanía y de implementación de 
la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía. Lo anterior, dado que en el manual se 
mantiene la anterior reglamentación relacionada con el Decreto 197 de mayo 22 de 2014 Política 
Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, y no se observó que sea incorporada la figura del 
Defensor Ciudadano que también está a cargo de la Oficina de servicio al Ciudadano, citada en 
el artículo 14 del Decreto 847 de 2019. 
 
Virtualización de trámites 

Con relación a la racionalización de trámites, la OSC informó que durante el primer semestre de 
2020, aunque se tenía proyectado la implementación virtual de dos tramites, (Duplicado de 
Diplomas y Solicitud de reembolso de gastos médicos, quirúrgicos y hospitalarios ante 
accidentes escolares) , la entidad frente a las necesidades presentadas por la pandemia, requirió 
la racionalización de otros trámites, para lograr atender  requerimientos de la ciudadanía, los 
cuales fueron dispuestos en la página WEB y/o FUT. A continuación, se muestra el listado de 
los 8 trámites racionalizados: 

 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/servicio-ciudadania2
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/servicio-ciudadania2
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Estrategia de Racionalización de Trámites 

Fuente: Informe de Defensor Ciudadano I SEM 2020. 

 

Campañas de sensibilización para el servicio a la ciudadanía 

De otra parte, se destaca la gestión realizada por la OSC en cuento a las campañas de difusión 
y promoción de los canales de atención virtual, durante la emergencia sanitaria ocasionada por 
la pandemia Covid -19, quien con apoyo de la Oficina de Comunicación y Prensa desarrollaron 
piezas gráficas y publicitarias para socializar a través de la página web de la SED, sobre el uso 
de los diferentes medios electrónicos para la radicación de trámites y servicios para la 
ciudadanía.  
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Fuente: Publicaciones noticias página web de la SED del 03/04/2020 y 20/06/2020 

 

A partir del 26 de mayo de 2020, la SED reanudó la prestación de la atención presencial en el 
punto de atención del Nivel Central, adecuando las instalaciones físicas y se adoptó mediante 
Resolución 809 del 22 de mayo de 2020, el protocolo de bioseguridad para hacer frente a la 
pandemia ocasionada por el coronavirus COVID-19 para los niveles central y local de la 
Secretaría de Educación del Distrito.  
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Fuente: Prensa SED del 27/05/2020 https://sway.office.com/JUre651SEHGBO34Q?ref=Link 

 

2.4. Análisis de resultados la medición sobre la satisfacción de los ciudadanos y las 
mejoras que se introdujeron en la gestión de las PQRSD en el último periodo evaluado. 
 

La Oficina de Servicio al Ciudadano aplicó el proceso de medición de la satisfacción del servicio 
mensualmente mediante la “Encuesta de Evaluación del Servicio” de los usuarios del Nivel 
Central, y Local, que utilizaron los canales presencial, telefónico, chay y correo, instrumento 
recoge información sobre los tipos de servicio utilizados, la calificación del servicio, el nivel de 
satisfacción, la comodidad, la agilidad, la amabilidad, la respuesta y la facilidad de los procesos. 
 

La OSC presentó informes trimestrales del primer semestre de 2020, sobre la medición de la 
percepción de la calidad y satisfacción del usuario en canales de atención de la secretaría de 
educación del distrito, los cuales son publicados en el Link de Transparencia. 
 

En el primer trimestre 2020 la OSC aplicó el instrumento de medición a 1.766 usuarios, en donde 
se resaltó que el 35.56% pertenecen al canal presencial,12.63% canal telefónico, canal virtual 
representado por Chat 21.12% y correo institucional 30.69%. La satisfacción general en el 
periodo comprendido entre enero y marzo reporto una satisfacción del 72.03%. 
 

https://sway.office.com/JUre651SEHGBO34Q?ref=Link
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Fuente: Indicador de Satisfacción y participación por Canal de atención, Informe la medición de la percepción de la 

calidad y satisfacción del usuario Primer trimestre. 

 

En el segundo trimestre 2020 debido a la emergencia sanitaria de la pandemia por SARS 
COVID-19, se generó un incremento de las atenciones de los canales virtual y telefónico. 
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Fuente: Indicador de Satisfacción y participación por Canal de atención, Informe la medición de la percepción de la 

calidad y satisfacción del usuario segundo trimestre 2020. 

 

La muestra representativa para el segundo trimestre correspondió a 3.679 encuestas, en donde 
la OSC evidenció que el presencial es el canal que tiene la mayor satisfacción en los usuarios 
con un 81,76%, que representa el 29.63% de participación de la muestra. Frente a los otros, el 
canal chat obtuvo una satisfacción del 58.53%; correo 56.10% satisfacción; y por último el canal 
telefónico reporta una satisfacción del 65.00% del total de las encuestas.  La satisfacción general 
en el periodo comprendido entre abril y junio registró una satisfacción del 59,58%. 
 
En los canales presenciales se reportó una disminución 11.07% de satisfacción y el canal 
telefónico de 10.78% referente al primer trimestre de satisfacción 2020, posiblemente por la baja 
utilización en el canal presencial debido a la pandemia y al aumento de población en el canal 
telefónico. 
 

En promedio el nivel de satisfacción de los dos periodos trimestrales evaluados, de acuerdo con 
la herramienta de medición aplicada por la OSC, correspondió al 65.8%, lo cual es importante 
analizar las variables que tienen mayor incidencia en el resultado, para establecer acciones que 
propendan a elevar este indicador. 
 

 
2.5 Informe del Defensor del Ciudadano 

 
La SED cuenta con la figura del Defensor del Ciudadano, en cabeza del Jefe de la Oficina de 
Servicio al Ciudadano, cuyas funciones están establecida mediante Resolución 2374 de 2018 
“Por la cual se delega la función del Defensor del Ciudadano en la Secretaría de Educación del 
Distrito y se reglamenta la figura” cuyo propósito es mejorar la calidad del servicio, generar 
buenas relaciones y forjar confianza entre la ciudadanía y la entidad. 

 
El Jefe de la Oficina de Servicio al Ciudadano publicó el informe del primer semestre de 2020, 
de la gestión como Defensor del Ciudadano, publicado en el Link de Transparencia de la página 
web de la SED. Ver 

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

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/defensor-del-ciudadano
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En cumplimiento del artículo 5. Obligaciones, la OSC presentó informe de la gestión del Defensor 
Ciudadano y gestión PQRSD I SEM 2020, ante la Subsecretaría de Gestión Institucional, para 
ser socializado el 27 de Julio de 2020, ante el Comité de seguimiento interno de esta 
subsecretaría, de lo cual fue presentado a este grupo evaluador el correo electrónico respectivo; 
sin embargo, se requiere que se lleve a Comité Institucional de Gestión y Desempeño para que 
sea informada la alta dirección de las actuaciones del Defensor Ciudadano, como parte de las 
políticas de Servicio al Ciudadano de MIPG. 
 
Dentro del informe se presenta el seguimiento a las peticiones interpuestas por los diferentes 
medios establecidos por la SED, a través de los sistemas de radicación que ofrece la Secretaría 
de Educación, al servicio de la ciudadanía, entiéndase Sistema Distrital de Quejas y Soluciones 
“Bogotá Te Escucha” y Sistema de Integrado de Gestión Documental y Archivo “SIGA”, como 
son las diferentes peticiones clasificadas en 4 grupos: Solicitudes y trámites, Requerimientos 
Legales, PQRSDF y Solicitud de Acceso a la Información.  
 
Al respecto, sobre la gestión del Defensor del Ciudadano, fueron recibidos y atendidos 44 
requerimientos, las cuales se tramitaron en términos de ley y con respuestas de fondo, con la 
siguiente participación por tipo de clasificación:  
 

 

 
Fuente: Informe Defensor al Ciudadano 2020 publicado en Link de Transparencia 

 

 

 

3. Informes de solicitudes de acceso a la información 

 

La OSC publicó en el Link de Transparencia la información mensual de las solicitudes de la 
ciudadanía que solicitaron acceso a diferente información de la SED. Durante el primer semestre 
de 2020, se radicó un total de 318 solicitudes, de las cuales 313 fueron registradas por el BTE y 
5 radicadas en el SIGA. En general, estas solicitudes tuvieron un tiempo de respuesta de 6.8 
días en promedio.  
 
A continuación, se desglosa la estadística mensual por esta tipología, de acuerdo con los 
informes publicados por la OSC: 
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Solicitud de Acceso Información  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Número de solicitudes recibidas 18 44 94 66 52 42 316 

Número de solicitudes que fueron 
trasladadas a otra institución 0 2 0 0 0 0 2 

Número de solicitudes en las que se negó 
el acceso a la información 0 0 0 0 0 0 0 

Lengua de Respuesta diferente al español  0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 18 46 94 66 52 42 318 

Tiempo promedio de respuesta (días) 7 4,7 4,4 12,3 7 5,57 6,82833 
Fuente: Informe de solicitudes de acceso a la información Enero – junio 2020. Elaboración equipo auditor. 

 

4. Seguimiento a las recomendaciones del informe II semestre de 2019 
 
En término general, la Oficina de Servicio al ciudadano, viene fortaleciendo los mecanismos de 
seguimiento y control de la SED en sus diferentes niveles, en cumplimiento de la normatividad, 
y en atención a las recomendaciones efectuadas en el informe de seguimiento al segundo 
semestre 2019, la OSC desarrolló las siguientes actividades que dan cuenta de las acciones de 
mejora aplicadas frente a lo observado en dicho informe: 
 
 
 

 
N° RECOMENDACIONES ACTIVIDADES 

1 
Continuar con los seguimientos del 
Cumplimiento de Nivel de Oportunidad, y 
efectuar las mesas de trabajo con las áreas 
del Nivel correspondiente, para que se 
identifiquen las causas raíz que dificultan el 
cumplimiento del 100% de este indicador, a 
fin de cumplir con la normativa vigente. 

Se revisó el link remitido por la Oficina de Servicio 
al Ciudadano, en donde se observó la publicación 
del informe de Nivel de Oportunidad con los 
seguimientos a las áreas, a quienes se les envían 
oficios mensualmente y se realizan mesas de 
trabajo. 

2 Sensibilizar a los diferentes niveles de la 
SED sobre la aplicación del procedimiento 
05-PD-004 Gestión Interna de Peticiones , 
Quejas, Reclamos Sugerencias, Denuncias 
y Felicitaciones - PQRSDF , del 23/12/2019 
y recalcar lo citado en el numeral 14, 
resaltando que "tanto en el aplicativo 
dispuesto por la Alcaldía Mayor de Bogotá 
como en aplicativo dispuesto por la SED 
(sistema de correspondencia vigente), se 

La Oficina de Servicio al Ciudadano durante el 
año 2020, informó que ha realizado 61 
sensibilizaciones sobre los siguientes temas: 
Socialización de Procedimientos de la OSC, 
Inducción en aplicativos SIGA, SDQS y Digiturno, 
protocolos, trámites y servicios, Respuesta 
Electrónica, Lineamientos de Correspondencia, 
Proceso de Gestión Documental, Radicación, 
Gestión de Peticiones, Nivel de Oportunidad y 
Proceso de Correspondencia de Salida. 
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debe adjuntar en formato PDF la respuesta 
emitida al peticionario". 

 
De igual forma, debido al estado de emergencia 
de la pandemia, la OSC remitió correo electrónico 
a los diferentes niveles de la SED, información 
sobre "ACCESO REMOTO AL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y 
ARCHIVO "SIGA", en donde hizo especial énfasis 
en el deber de digitalizar y subir los documentos 
al SIGA el mismo día de generación del radicado. 
 

 
 
3 

Establecer acciones para continuar 
fortaleciendo el canal virtual de atención a 
PQRSDF, tanto interno como externo, dado 
que, al ser un nuevo canal, vienen 
ingresando más peticiones y requiere que 
internamente se organice al personal a 
cargo para la atención oportuna. 

La Oficina de Servicio al Ciudadano desarrolló 
diversas campañas para incentivar el uso de los 
canales virtuales, con el objetivo de mejorar la 
atención de PQRSDF, a fin de que se tramiten 
oportunamente, y se genere mayor uso los 
canales de atención, y sea más efectiva la toma 
de decisiones, en el momento de asignación a los 
funcionarios y/o contratistas que llevarán a cabo 
la atención.  

Se informó sobre la campaña "a un solo click”, que 
invita a toda la comunidad educativa (interna y 
externa) al uso de los canales virtuales, la cual fue 
socializada en medios masivos internos y en 
redes sociales. 

Adicionalmente, la OSC efectuó promoción del 
canal virtual FUT, con el fin de dar uso a esta 
herramienta y centralizar la asignación de los 
radicados. 

 
 
4 

Continuar ampliando el rango de 
participación en el nivel institucional para la 
medición de la satisfacción de usuarios, 
dado que este es el nivel con mayor 
atención directa a los usuario de la SED, a 
fin de detectar oportunidades de mejora. 

Durante el primer semestre de I de 2020, no fue 
posible ejecutar actividades directas para la 
medición del nivel de satisfacción del nivel 
institucional, debido en parte a la declaratoria del 
estado de emergencia nacional sanitaria del 
COVID 19, dado que, a partir del 20 de marzo, se 
realizó cierre preventivo de todas las instituciones 
Educativas Distritales, y se llevó a cabo de 
manera virtual las solicitudes de los padres de 
familias. 
 
Sin embargo, la Oficina de Servicio al Ciudadano 
informó que, a través de su estrategia de Plan 
Padrino, se tiene previsto realizar nuevamente las 
encuestas en las Instituciones Educativas 
Distritales, una vez se retome la atención 
presencial en este nivel. 
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5 

Socializar nuevamente el memorando I-
2019-107194 de diciembre de 2019 sobre 
"incumplimiento en la oportunidad y calidad 
de respuesta a los requerimientos 
ciudadanos", con la recomendación de la 
oficina de Control Disciplinario respecto al 
seguimiento y control de las PQRSDF, en 
aras de dar cumplimiento al Artículo 7 de la 
Ley 1437 de 2011 por el cual se establece 
el "Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo", y al 
numeral 8 del artículo 35 de la Ley 734 de 
2002, por el cual se expide el Código 
Disciplinario Único, toda vez que es 
importante reiterar a los funcionarios y 
contratistas, la obligatoriedad del 
cumplimiento de los trámites y entrega 
oportuna de respuestas a los 
requerimientos de la ciudadanía. 

Se observó que la OSC realizó diferentes 
acciones de monitoreo frente a los resultados de 
los informes del Nivel de oportunidad.  Entre otras 
informó que remitió mediante memorandos 
internos I-2020-3926, I-2020-25978, I-2020-
32706, socializó los informe de vencidos de la 
entidad a la Oficina de Control Disciplinario. 
 
Igualmente, se implementó la "Guía Metodología 
de Seguimiento de Calidad 05-MG-001", con la 
cual OSC, efectúa seguimiento mensual a  la 
calidad de las respuestas a los requerimientos 
ciudadanos donde se evidencia las dependencias 
que deben mejorar alguno de los criterios de 
calidad, y remite oficios a las áreas informando 
resultados y reiterando la importancia del 
cumplimiento en la calidad de la respuesta a los 
requerimientos ciudadanos; además, se remiten 
informes mensuales a las dependencias de los 
requerimientos vencidos para realizar 
seguimiento para su cierre. 
  
Así mismo, se realizaron mesas de trabajo, para 
revisar el cumplimiento en la oportunidad de la 
respuesta, se desarrollaron capacitaciones en el 
cumplimiento de PQRS, también se informa por 
medio de enlace Power BI interno los 
requerimientos próximos a vencer para su 
oportuna respuesta. 
 
Por último, actualmente se está llevando con el 
acompañamiento de la Oficina Asesora de 
Comunicación y prensa campaña de 
sensibilización en el Nivel de Oportunidad de las 
respuestas a las PQRSDF ingresadas a la SED 
"ponte en los zapatos" 
 

 

4. Estado de depuración de documentos vencidos de años anteriores en los aplicativos de 
correspondencia BTE y SIGA 

 

La OSC presentó la gestión realizada con relación a los documentos de entrada e internos radicados en 
el SIGA y SDQS, que se encuentran en estado vencido de años anteriores, debido en parte a la falta de 
cierre en el aplicativo de correspondencia.  
 
La base datos suministrada por al OSC, presenta la relación de documentos internos comprendida para 
los años 2010 al 2012, 2014, 2017 al 2019 y relación de documentos de entrada de los años 2014 al 2015, 
y 2018 al 2019. Al respecto, la OSC informó el estado actual de los documentos vencidos en el SIGA a 
las áreas, con corte a 30 de junio de 2020, evidenciando que a la fecha se cuenta con 1.076 documentos 
de entrada e internos en estado vencido. Ver cuadro siguiente: 
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Fuente: Reporte General Vencidos 30_06_20 Oficina de Servicio al Ciudadano. 

INTERNO ENTRADA

Total 

general

Etiquetas de fila 2010 2011 2012 2014 2017 2018 2019 2014 2015 2018 2019

5301 - ARCHIVO SED 169 357 91 2 1 1 621

SIGA 169 357 91 2 1 1 621

5111 - GRUPO DE CERTIFICADOS LABORALES 5 223 2 16 40 286

SIGA 5 223 2 16 40 286

1400 - OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO 16 33 49

SIGA 16 33 49

6010 - 30 COLEGIO SIMON BOLIVAR (IED) 4 8 5 17

SDQS 3 3

SIGA 4 8 2 14

6010 - 01 COLEGIO ANTONIO NARIÑO (IED) 1 12 1 2 16

SIGA 1 12 1 2 16

6019 - 02 COLEGIO ANTONIO GARCIA (IED) 14 1 15

SIGA 14 1 15

6010 - 05 COLEGIO GARCES NAVAS (IED) 3 11 14

SIGA 3 11 14

6010 - 17 COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (IED) 8 2 10

SDQS 1 1

SIGA 8 1 9

2213 - DIRECCIÓN LOCAL DE EDUCACIÓN TEUSAQUILLO 3 6 9

SIGA 3 6 9

6010 - 10 COLEGIO INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ (IED) 2 5 7

SDQS 2 5 7

2210 - DIRECCIÓN LOCAL DE EDUCACIÓN ENGATIVA 2 1 2 5

SIGA 2 1 2 5

2211 - DIRECCIÓN LOCAL DE EDUCACIÓN SUBA 2 2 4

SIGA 2 2 4

6002 - 01 COLEGIO CAMPESTRE MONTE VERDE (IED) 4 4

SIGA 4 4

6011 - 22 COLEGIO TIBABUYES UNIVERSAL (IED) 4 4

SIGA 4 4

6010 - 28 COLEGIO RODOLFO LLINAS (IED) 1 2 3

SDQS 1 2 3

6009 - 01 COLEGIO ANTONIO VAN UDEN (IED) 2 1 3

SDQS 2 1 3

2216 - DIRECCIÓN LOCAL DE EDUCACIÓN PUENTE ARANDA 1 1

SIGA 1 1

5302 - UEL - SED 1 1

SIGA 1 1

6019 - 16 COLEGIO FANNY MIKEY (IED) 1 1

SDQS 1 1

2208 - DIRECCIÓN LOCAL DE EDUCACIÓN KENNEDY 1 1

SIGA 1 1

6018 - 20 COLEGIO PALERMO SUR (IED) 1 1

SIGA 1 1

6002 - 03 COLEGIO SIMON RODRIGUEZ (IED) 1 1

SDQS 1 1

6020 - 02 COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED) 1 1

SIGA 1 1

6008 - 11 COLEGIO FERNANDO SOTO APARICIO (IED) 1 1

SIGA 1 1

6008 - 17 COLEGIO INSTITUTO TECNICO RODRIGO DE TRIANA (IED) 1 1

SIGA 1 1

Total general 169 357 91 2 8 244 63 1 1 26 114 1076
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Es de señalar, que el grupo de Certificados Laborales cuenta con 286 requerimientos vencidos, 
lo que representa el 27% y el Grupo de archivo presenta 621 requerimientos vencidos, que 
representa el 58%, del total de documentos vencidos en el SIGA. Estos reportes han sido 
informados mediante memorandos internos del 10 de julio de 2020, I-2020-48356 dirigido a la 
Dirección de Servicios Administrativos – Grupo de Archivo SED y I -2020-48357 dirigido Grupo 
de Certificaciones Laborales. 
 
 

Por lo anterior, es importante recordarles a las áreas que se finalice la depuración de estos 
documentos en cumplimiento al trámite de solicitudes, y de acuerdo con lo planteado en el plan 
de contingencia a la luz de lo señalado en la Circular 23-2016 Finalización de Peticiones 
Vencidas en Siga 2010-2015, toda vez que se observa que aunque la OSC remitió informes del 
estado de vencidos, las áreas señaladas no establecieron acciones o brindaron respuesta que 
conlleven al mejoramiento de la situación expuesta, dado que cierran en el SIGA estos 
memorandos como informativos. 
 
Así mismo es de recordar, que en sesiones de Comité de Control Interno año 2018, se surtió un plan de 
contingencia con directrices para que las áreas procedieran a cerrar aquellos documentos pendientes de 
finalizar en el SIGA de vigencias anteriores al año 2018, de lo cual se observa que tanto el Grupo Archivo 
como el Grupo de Certificaciones Laborales, no subsanaron dicha situación oportunamente y se requiere 
revisar este compromiso desde la Subsecretaría de Gestión Institucional. 
 

 
IV. RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN 

 

Con relación a los riesgos asociados al proceso de PQRS, en el seguimiento anterior se detectó 
un riesgo asociado al trámite de PQRSD por fallas del aplicativo Bogotá Te escucha BTE- 
Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, el cual, desde el mes de diciembre 
de 2019, presentaba demoras e intermitencias para el uso eficiente por parte de las entidades 
distritales, para el registro y gestión de las solicitudes tramitadas por este medio. Durante el 
seguimiento del primer semestre 2020, esta situación persistió, razón por la cual, la Oficina de 
Servicio al Ciudadano, de acuerdo con la Circular I-2020-9841, y teniendo en cuenta que el Nivel 
de oportunidad afecta los indicadores de la entidad y de cada oficina, en esta medición no se 
incluyeron los registros del Sistema Bogotá Te Escucha, hasta que la solución definitiva de la 
contingencia del sistema sea superada por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
 
Al respecto, además, la OSC informó que adicional a estos inconvenientes presentados por el 
aplicativo durante el   periodo de la pandemia, se han presentado otras situaciones que afectan 
el servicio, como las falencias presentadas por el internet de las redes doméstica, dado que los 
funcionarios de la SED están en trabajo en casa. Sin embargo, a partir del segundo semestre se 
espera retomar la medición de BTE para el Nivel de Oportunidad de PQRSD. 
 
De otra parte, se observa que la OSC ha establecido acciones de control frente a los riesgos 
detectados en la gestión durante de la emergencia sanitaria del COVID 19, debido a lo no 
presencialidad y que fue necesario fortalecer los canales virtuales, por lo cual, se hizo una 
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difusión masiva por prensa sobre estos canales por el tema de la pandemia. De igual forma, una 
vez se restableció el canal presencial, se adecuaron las instalaciones y se dispusieron vidrios 
aislantes en las ventanillas, se atiende mediante agendamiento y con las debidas medidas de 
bioseguridad.  
 
  
V. CONCLUSIONES  

 

1. La SED logró para el primer semestre de 2020, un nivel de oportunidad promedio de 
respuestas en la atención de las PQRSDF, correspondiente para el nivel central y local del 
92.76% y para el nivel institucional del 95.31%.  Es decir, que el Nivel de oportunidad 
alcanzado para el Nivel central y local presentó un desempeño inferior en la meta establecida 
del 95% del Plan de desarrollo de Bogotá Mejor para Todo. Frente al Nivel de oportunidad 
del Nivel central y local, se observó, las áreas que tuvieron un indicador de oportunidad de 
respuesta inferior al 60% en los meses de enero y febrero (Dirección de Cobertura, Dirección 
Local de Educación Sumapaz, Dirección de Bienestar Estudiantil), incidieron de manera 
negativa en el resultado final del indicador total para el primer semestre de 2020. 
 

2. Para el primer semestre del 2020, fueron tramitadas ante la SED 132.555 PQRSDF 
registradas en el SIGA Y BTE, con una participación en el SIGA del 93.7% correspondiente 
a 124.203 peticiones, frente al 6.3% por BTE con 8.352 peticiones. Se observó que 
aumentaron las atenciones por vía Chat, Correo y Telefónico, con una participación del 
70.3%, frente al canal presencial que denotó una utilización del 29.7%. Lo anterior debido en 
parte al estado de emergencia sanitaria causada por el COVID 19, que inició a mediados de 
marzo de 2020. De otra parte, según tablero de control de canales de la OSC, en un 83.7 % 
los temas que generaron mayor volumen de solicitudes correspondieron a: Beneficios de 
estudiantes (35.9%), matrículas (34.9 %), Talento Humano y Contratación (12.9%). 
 

3. Frente a la digitalización y finalización de respuestas en el aplicativo SIGA tramitadas por las 
áreas de la SED, se observó que para el periodo evaluado del I semestre de 2020, de un 
total de 118.598, fueron digitalizados 88.906 documentos de salida, que correspondió al 
75%, lo cual se concluye que persiste la falta de cultura de digitalización de documento, lo 
cual incide en el no conocimiento de respuestas por parte del peticionario. Del análisis 
efectuado, se evidenció que las áreas como la Oficina de Escalafón Docente y la Dirección 
de Talento Humano presentan un cumplimiento inferior al 50% en la digitalización de 
documentos de salida, lo que denota deficiencias en el registro de respuestas de salida en 
el aplicativo SIGA. 
 

4. La SED para el primer semestre de 2020, de acuerdo con la evaluación de calidad de 
respuestas realizado por la OSC, seleccionó una muestra de 9766 respuestas dadas por la 
SED, en donde se evidenció un cumplimiento del 67% con los términos de calidad en las 
respuestas de las peticiones brindadas a la ciudadanía con coherencia, claridad, calidez, 
oportunidad y manejo del aplicativo, y el 33% de las respuestas no alcanzaron a cumplir con 
la totalidad de los requisitos de calidad definidos.  
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5. La OSC como líder del proceso Servicio Integral a la Ciudadanía en la SED, implementó 
acciones tendientes a la apropiación de la política de Servicio al Ciudadano y de 
Racionalización de trámites de MIPG, tales como la socialización del Manual del Servicio a 
la Ciudadanía del Distrito Capital, la virtualización de trámites a través del FUT y Campañas 
de sensibilización para el servicio a la ciudadanía para fomentar el uso de canales virtuales. 

 
6. Frente a la gestión realizada por la entidad con relación a los documentos en estado vencido 

de los documentos de entrada e internos radicados en el SIGA y SDQS, de años anteriores, 
la OSC  informó con corte a 30 de junio de 2020, evidenciado que a la fecha aún se presentan 
1076 documentos de entrada e internos en estado vencido, de los cuales el grupo de 
Certificados Laborales cuenta con 286 requerimientos vencidos, lo que representa el 27% y 
el Grupo de archivo presenta 621 requerimientos vencidos, que representa el 58%, del total 
de documentos vencidos en el SIGA 

 
 

VI. RECOMENDACIONES 

 

En aras de continuar fortaleciendo el proceso de atención de PQRSDF de la SED, y de acuerdo 
con las áreas de oportunidad detectadas, a continuación, se describen algunas 
recomendaciones a ser valoradas por la OSC, para ser acogidas dentro de su gestión: 
 

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

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

3. Revisar el normograma definido para el Manual del Servicio a la Ciudadanía del Distrito 
Capital, con el objeto de actualizarlo con la normatividad vigente y relacionada con el 
proceso del Servicio Integral a la Ciudadanía y el Defensor Ciudadano. 
 

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

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

 
 

VII. FIRMAS 

 
  
 
 

 
 
Informe elaborado por: 
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