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I. IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Auditor(es) 
Eliana Duarte Díaz 
María Helena González Garavito 

Proceso o área a auditar SERVICIO INTEGRAL A LA CIUDADANÍA  

Código PAA / Dependencia 
PAA: 65 
Dependencia: 5310 OFICINA DE SERVICIO AL CIUDADANO 

Objetivo General 

Evaluar el cumplimiento y condiciones de prestación del servicio integral a la 
ciudadanía en el nivel central de conformidad con los lineamientos internos y la 
normatividad que regula la materia, relacionados con los canales de atención 
(presencial o personalizada, atención telefónica y atención virtual), que permitan 
satisfacer las expectativas de los usuarios y generar confianza en la ciudadanía sobre 
la gestión institucional. 

Alcance 

La evaluación se efectuará a la gestión realizada por la Oficina de Servicio al 
Ciudadano en el nivel central durante la vigencia 2019 hasta febrero de 2020. 

 
Limitante 

El desarrollo de la auditoria cobija el inicio de la emergencia sanitaria por COVID19, 
que comprende la situación de confinamiento obligatorio y cumplimiento de medidas 
de aislamiento preventivo en la ciudad de Bogotá. Por otra parte, la SED adoptó la 
modalidad de teletrabajo para sus funcionarios. 
 

II. INFORME EJECUTIVO 

La Oficina de Control Interno en desarrollo de su rol de evaluación y seguimiento, evaluó  el cumplimiento de la prestación 
del servicio integral a la ciudadanía en los canales de atención, así como el estado del sistema de control interno 
 
Realizada la auditoria se evidenció lo siguiente: 
 

- La SED tiene definidos tres canales de atención: presencial, virtual (chat y correo electrónico) y telefónico, con 
procedimientos y protocolos documentados y publicados en Isolucion y en el portal de la SED.  Igualmente, realiza 
el seguimiento a los canales mediante la medición de satisfacción del usuario por cada canal y el empleo de matriz 
de valoración de calidad de servicio, lo cual es comunicado mediante informes de medición del nivel de satisfacción 
y el informe de Defensor del Ciudadano. 

- El canal presencial cuenta con un nivel más alto de satisfacción que los canales telefónico y virtual. 
- Se debe actualizar la información publicada en IntraSED ya que solo se encontraron dos (2) de los cuatro (4) 

informes trimestrales de “Medición de la satisfacción del Usuario”; además, el directorio  en dicho link también se 
encuentra desactualizado. 

- Inconsistencias en el informe de Medición de Satisfacción del Usuario del trimestre octubre-diciembre 2019 y en el 
Informe Defensor del Ciudadano, así como diferencias entre el número de atenciones registradas en la matriz de 
riesgos vigencia 2019 y las informadas por la OSC para el desarrollo de la auditoría.  
 

En el desarrollo de la auditoría, la Oficina de Control Interno realizó tres (3) encuestas dirigidas a ciudadanos y a funcionarios 
(vinculados laboralmente a la SED y a través de outsourcing), que atienden los canales de atención. Los resultados se 
detallan en el numeral 3 del presente informe, destacándose para el caso de los ciudadanos aspectos como la atención 
recibida, la claridad de la información entregada por los funcionarios, el conocimiento de los mismos y características del 
punto de servicio, los cuales fueron calificados favorablemente por la mayoría de los encuestados. Sin embargo, el tiempo 
transcurrido durante la atención es un aspecto a mejorar ya que el 58% indicó que el tiempo de espera osciló entre 10 
minutos y más de 1 hora. Igualmente, los ciudadanos realizaron observaciones sobre la atención en los canales virtuales y 
telefónicos, indicando que se demoran en contestar o no obtienen respuesta 

 
La encuesta realizada a funcionarios de planta y contratistas outsourcing mostró un buen nivel de conocimientos relativos a 
la entidad y temas de servicio valuadas en un 81% y 79% respectivamente, reveló la participaron de los funcionarios en la 
conformación del contexto estratégico del POA, el conocimiento de las actividades del POA la dependencia e indican conocer 
el mapa de riesgos de la OSC, sobre el desarrollo del talento humano la encuesta constató la realización de capacitaciones, 
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se constató la evaluación de conocimientos y el desarrollo del plan de incentivos y reconocimiento a los servidores. Los 
funcionarios reconocen el recibir retroalimentación de los resultados de la operación e identificaron el manejo de protocolos 
y lineamientos en la prestación del servicio. 
 
En relación a los procedimientos relativos a los canales de atención mostró que existen funcionarios que tienen problemas 
para identificar los procedimientos establecidos en el aplicativo ISOLUCION que hacen parte del Sistema Integrado de 
Gestión, se encontró que los funcionarios presentan dificultades para identificar los riesgos asociados al mapa de riesgos 
 
Igualmente se identifican oportunidades de mejora en el sistema de control interno de la Oficina de Servicio al Ciudadano 
entendido como la aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de administración a las diferentes funciones 
y actividades. 
 
Abreviaturas utilizadas en el informe: 
SED:      Secretaria de Educación del Distrito 
OSC:      Oficina de Servicio al Ciudadano 
OCI:       Oficina de Control Interno 
IED:        Instituciones Educativas Distritales 
DLE / DILE: Dirección Local de Educación 
CADE:    Centros de Atención Distrital Especializados 
MECI:     Modelo Estándar de Control Interno 
MIPG:     Modelo Integrado de Gestión 
FUT:       Formato Único de trámites 
POA:      Plan Operativo Anual 
PIGA:     Plan Institucional de Gestión Ambiental 
PQRS:    Peticiones, Reclamos, Quejas y Sugerencias 
SIGA:     Sistema Integrado de Gestión de Correspondencia y Archivo 
 

III. RESULTADOS 

 
La Oficina de Control Interno evaluó el cumplimiento y condiciones de prestación del servicio integral a la ciudadanía del nivel 
central relacionado con los canales de atención que cuenta la SED durante la vigencia 2019, hasta febrero de 2020. 
 

 

 

De acuerdo con la información suministrada por la Oficina de Servicio al Ciudadano, durante la vigencia 2019 y hasta febrero 
de 2020, el número de atenciones realizadas por canales de atención: presencial (nivel central y supercades), telefónico y 
virtual, ascendieron a un total de 1.023.789, distribuidos como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla No. 1 Número de atenciones por canales de atención 

Canal de atención 
Enero a 

Diciembre 
2019 

% 
Enero a Febrero 

2020 
% Total 

Presencial - Nivel Central 324.047 39% 60.561 31% 384.608 

Presencial – SuperCade 39.333 5% 13.837 7% 53.170 

Canal telefónico 209.456 25% 51.212 26% 260.668 

Canal virtual 253.902 31% 71.441 36% 325.343 

Total 826.738 100% 197.051 100% 1.023.789 
Elaborado por Equipo Auditor 

Fuente: Oficina de Servicio al Ciudadano 

 

El número de atenciones a través del canal presencial (nivel central y supercades), representa el 44% del total de atenciones 
realizadas durante la vigencia 2019, seguido del canal virtual con un 31% y el canal telefónico con el 25%.  La tendencia para 
los dos primeros meses del año 2020 es similar con un porcentaje de atención en el canal presencial del 38%, seguido del 
36% a través de canal virtual y el canal telefónico con un 26%, como se detalla en las siguientes gráficas: 

 

Elaborado por Equipo Auditor 
Fuente: Oficina de Servicio al Ciudadano 

 

El número de atenciones a través del canal virtual (chat y correo electrónico) para el año 2020 se incrementó en un 55% con 
respecto al mismo período (enero-febrero) del año 2019, al pasar de 46.226 a 71.441 peticiones. Esto es un reflejo de la 
tendencia hacia el uso de otros medios tecnológicos, a través de los cuales se espera una respuesta más ágil y oportuna, 
que sean de fácil acceso, permitan una fluida comunicación con los ciudadanos y que cumpla con las expectativas de calidad 
de servicio. 

 
A continuación, se presentan las conclusiones del proceso auditado con hechos significativos y observaciones más 
relevantes: 

 
1. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
1.1. Ambiente de control  
 

El ambiente de control comprende el entorno de la entidad frente al control de las actividades, es la base de la administración 
de riesgos, pues provee método y organización, e impacta en todos los componentes de la gestión de riesgo. 
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1.1.1. Planta de personal Oficina de Servicio al Ciudadano 
 

La Oficina de Servicio al Ciudadano posee una planta de personal constituida de la siguiente manera: 
 

 
Distribución Personal atención al ciudadano |por canal de atención 

 
Tabla No 2: Planta de personal atención Oficina de Servicio al Ciudadano 

CANAL DE ATENCIÓN UBICACIÓN TIPO VINCULACIÓN 
NÚMERO 

SERVIDORES 

Canal presencial Nivel Central Carrera administrativa 18 

Canal presencial Nivel Central Contratista 7 

Canal presencial Nivel Central Provisional 4 

Canal presencial Nivel Central Outsourcing 38 

Canal presencial Supercade Provisional 3 

Canal presencial Supercade Carrera administrativa 3 

Canal presencial Supercade Outsourcing 13 

Total Canal Presencial 86 

Canal virtual Centro de Contacto Outsourcing 14 

Canal telefónico Centro de Contacto Outsourcing 18 
 

Elaboración: Equipo auditor – información suministrada por la Oficina de Servicio al Ciudadano 

 
 
 

Gráfica No 3: Distribución Personal por Canales de Atención 

 
Elaboración: Equipo auditor – información suministrada por la Oficina de Servicio al Ciudadano 

 
 
Respuesta Oficina de Servicio al Ciudadano – Oficio I-2020-41775 del 11 de junio de 2020 
 
“Frente a la solicitud realizada en la auditoría "Archivo en Excel con la relación de personas a cargo de los canales de atención, 
con tipo de vinculación, roles, ubicación (nivel central o SuperCades), módulo de contacto correo certificado, cobertura, talento 
humano, bienestar estudiantil, fondo prestación del magisterio, personal), tipo de canal (presencial, telefónico o virtual) con 
corte a 28 de febrero de 2020", es importante mencionar que la Oficina de Servicio al ciudadano maneja una dinámica en el 
personal en cada canal y punto de contacto de acuerdo a las necesidades del servicio, por lo cual se entregó toda la 
información necesaria por servicio. Dentro de la información suministrada se contemplan agentes del outsourcing, 
funcionarios de carrera o provisionales, y contratistas que en su momento pudieron retirarse de la labor en la entidad, o 
también se puede presentar la eventualidad de reemplazo parcial bajo la premisa de la continuidad del servicio, bien sea por 
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parte del outsourcing para cumplir con el total de agentes según la distribución de la orden de compra o en SuperCades por 
novedades personales de los funcionarios.  
 
Dado lo anterior, la distribución del personal fue: 4 personas de carrera administrativa para SuperCade, 10 funcionarios de 
carrera administrativa y 5 funcionarios provisionales para nivel central, 6 contratistas para la atención en nivel central; y por 
su parte, 13 agentes de outsourcing para el canal presencial- Nivel Central, 12 agentes de outsourcing por orden de compra 
para el canal telefónico y chat institucional quienes respondían a la demanda de cada canal, y con el fin de cumplir los 
Acuerdos de Nivel de Servicio se incluían 8 agentes, definidos de "omnicanalidad"”.  

 
Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada por la OSC 
 

Revisada la respuesta dada por la OSC, la información contenida en la Tabla No 2 - Planta de personal atención se verificó 
con responsable de la OSC, quien manifestó su conformidad con el contenido de ésta y aceptó el archivo correspondiente, 
motivo por el cual se mantiene el contenido de la Tabla No 2 Planta de personal atención OSC. 
 
 

1.1.2. Resultados de la encuesta a funcionarios de la entidad 

 
En desarrollo de la auditoria se realizó encuesta a funcionarios de la entidad, los resultados de ésta se encuentran en el 
numeral 3 del presente informe. La encuesta reflejó temas relativos al ambiente de control como son:  
 
Los funcionarios de planta y outsourcing encuestados obtuvieron un 81% y 79% en la evaluación a preguntas de 
conocimientos relativos a su función, lo que muestra un buen nivel de conocimientos de la entidad y en temas de servicio, 
arrojo que los funcionarios participaron de la conformación del contexto estratégico del POA, conocen las actividades del 
POA la dependencia e indican conocer el mapa de riesgos de la OSC 
 
Sobre el desarrollo del talento humano la encuesta constató la realización de capacitaciones, la evaluación de conocimientos 
y el desarrollo del plan de incentivos y reconocimiento a los servidores.  
 
Los funcionarios reconocen el recibir retroalimentación de los resultados de la operación e identificaron el manejo de 
protocolos y lineamientos en la prestación del servicio. 
 
De otra parte, con relación a los procedimientos relativos a los canales de atención se revela que existen funcionarios que 
tienen problemas para identificar los procedimientos establecidos en el aplicativo ISOLUCION que hacen parte del Sistema 
Integrado de Gestión, lo cual sugiere que se requiere que la OSC realice una mayor difusión. Se encontró que los funcionarios 
presentan dificultades para identificar los riesgos asociados al mapa de riesgos de la dependencia. 
 
1.1.3. Capacitación al personal de canales de atención OSC  

 
1.1.3.1. Fortaleza 

 
De acuerdo con lo anterior, la OSC cumple con lo establecido en el Decreto 197 de 2014 “Política Pública Distrital de Servicio 
al Ciudadano” en su artículo 8, líneas estratégicas, ITEM 3 cualificación de sus equipos de trabajo. 
 
Se solicitó a la Oficina de Servicio al Ciudadano información sobre las capacitaciones realizadas a los funcionarios de atención 
al ciudadano en el año 2019 y meses enero y febrero de 2020, en las cuales aportaron listados de asistencia a capacitaciones 
sobre los siguientes temas: Capacitación atención al ciudadano, Educación Superior posgrados, Lineamientos movilidad, 
Socialización canales de atención trámites y servicios, Atención al ciudadano IQ, Mayores valores pagados, Preguntas nuevo 
portal WEB, Proceso gestión de cobertura, Retroalimentación cobertura IQ DILES, Capacitación Opain Legal – protocolos y 
sistemas información, retroalimentación cobertura – IQ DILES 

 
Así mismo, aportó relación en archivo Excel denominada “descripción procesos de formación y capacitación 2019”, con los 
siguientes temas: SIGA, SDQS, acompañamiento SIGA, agendamiento, trámites en línea, capacitación atención al ciudadano, 
educación superior docentes, SIGA – Bogotá te escucha, capacitación introducción Outsourcing. 
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1.2. Actividades de control 
 

Comprende las acciones establecidas a través de las políticas y procedimientos con el fin de garantizar el desarrollo de los 
procesos a cabo las instrucciones de la dirección para mitigar los riesgos con impacto potencial en los objetivos.  

 
1.2.1. Procedimiento “Seguimiento y Reconocimiento de la Prestación del Servicio en los Canales de Atención” 

Código: 05-PD-005 y “Procedimiento Atención de Requerimientos de la Ciudadanía en los Canales de 
Atención” Código: 05-PD-003. 
 

 
1.2.1.1. Fortalezas 

 
Se verificó la existencia de puntos de control en los procedimientos “Seguimiento y Reconocimiento de la Prestación del 
Servicio en los Canales de Atención” y “Procedimiento Atención de Requerimientos de la Ciudadanía en los Canales de 
Atención”, así como actualización con fecha de 30 de septiembre de 2019, advirtiendo la continua revisión de los procesos. 
 
Como punto de control se encontró la realización del informe trimestral de “Seguimiento y reconocimiento de la prestación 
del servicio en los canales de atención” registro sistema Digiturno y registro sistema SIGA, Así mismo se revisó la información 
estadística que sirve como base para la realización de este informe, se observó socialización de la matriz de monitoreo a los 
canales de atención en evento de entrega de incentivos a los servidores responsables del Front Office y el plan de 
mejoramiento de los canales de atención de enero a diciembre de 2019. 

 
Se observó planillas de seguimiento funcionario a funcionario tanto para servidores de la SED y personal Outsourcing, formato 
de retroalimentación empleados Outsourcing y actas de reunión con funcionarios de la SED con compromisos resultado de 
incumplimientos de atención en aspectos de calidad del servicio. 

 
1.2.1.2. Oportunidades de mejora de formatos y formularios en ISOLUCION 
 

El formato denominado planilla “Relación de atención de turnos”, no se encontró controlado en ISOLUCION. 
 

El formulario Canal Presencial CP-00001, formulario de canal virtual CV-00001 y formulario de respuesta canal telefónico CT-
000001, no se encontró controlado en ISOLUCION 
 
Para la actividad No1: “Diseñar metodología de aplicación y herramientas de medición” la OSC no aportó cronograma de 
aplicación de las herramientas de medición. 
 
Para la actividad No 2 – “Aplicar las herramientas de medición”, se verificó “Planilla de cumplimiento atención a la ciudadanía”, 
“Planilla valoración conocimientos técnicos”, “Planilla matriz de valoración calidad del servicio”, “Planilla matriz monitoreo 
calidad punto de contacto”, estas bases de datos en Excel carecen de casillas con fecha de elaboración, casilla de revisó, 
casilla de aprobó. 
 
Respuesta Oficina de Servicio al Ciudadano – Oficio I-2020-41775 del 11 de junio de 2020 

 

 Los formatos de relación de turnos y el formulario CP- 00001, CV-00001 y el CT00000, en la actualización de información 
de los formatos en el aplicativo ISOLUCION, realizada en el 2019, se decidió dejar estos formatos como herramientas 
de trabajo interna, teniendo en cuenta su uso y variación periódica, y no procedían a la publicación, sin embargo, se 
realizará la validación con la Oficina Asesora de Planeación, para la implementación de estos formatos.  

 Se genera plan de acción para la elaboración de cronograma de aplicación, teniendo en cuenta que la información se ha 
generado mensualmente en la matriz y se han realizado los planes de incentivos de manera trimestral con todo el 
personal de los canales de atención.  

 Revisadas las planillas mencionadas, estos formatos ya se encuentran dentro del sistema de gestión, y contienen las 
casillas mencionadas, para las bases de datos en Excel, se solicitó al encargado de generar las bases, incluir el 
descargue de estas casillas en el reporte.  
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Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada por la OSC 
 

Revisada la respuesta dada por la OSC, se reciben sus consideraciones y se mantiene la oportunidad de mejora con la 
finalidad de fortalecer el sistema de control interno. 
 
 
1.2.2. Manuales, protocolos, lineamientos, políticas de mejoramiento de servicio al ciudadano 

 

Se encontró que la entidad cuenta con protocolos de servicio al ciudadano como son el Manual de Servicio a la Ciudadanía 
publicado en la página Web de la Secretaría de Educación, se puede consultar en el link 
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/MN%20Servicio%20al%20Ciudadano%206-Abril-
FNL-.pdf, la carta de trato digno a la ciudadanía se encuentra contenida en el Manual de Servicio a la Ciudadanía, la Política 
de Servicio a la Ciudadanía de la SED con Resolución 1715 de 2015, la política de tratamiento de datos personales de la 
SED contenida en la Resolución 1739 de 17 de septiembre de 2018, la figura del Defensor al Ciudadano con Resolución 2374 
de noviembre 8 de 2018. 
 
 
1.2.2.1.Oportunidades de mejora 
 
1.2.2.1.1. El manual de Servicio a la Ciudadanía publicado en la página WEB de la entidad no posee fecha de elaboración o 

publicación, ni versión. Es importante que la información publicada cuente con fecha de elaboración que permita identificar si 
es un documento reciente, si corresponde a la última versión y que puede ser aplicado de manera confiable. 
 
Respuesta Oficina de Servicio al Ciudadano – Oficio I-2020-41775 del 11 de junio de 2020 
 

“Una vez revisado el Manual de Servicio al Ciudadano se verifica que no cuenta con fecha de elaboración, ni No. de versión; 
es por ello que se consulta en Isolucion el listado maestro de documentos y se solicita a la Oficina de Prensa a través de 
correo electrónico y de SharePoint con el requerimiento No. 434, la actualización de esta información en el respectivo manual 
(Anexo soporte 1.2.2.1.1)” 

 
Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada por la OSC 
 

Revisada la respuesta dada por la OSC, se reciben sus consideraciones, se observa soportes requerimiento No 434 realizado 
por la OSC, al revisar página WEB de la entidad el Manual de Servicio a la Ciudadanía continúa sin datos de versión o 
actualización, en consecuencia, se mantiene la oportunidad de mejora con la finalidad de fortalecer el sistema de control 
interno. 
 
 
1.2.2.1.2. En la encuesta realizada a funcionarios de atención a ventanillas de la Oficina de Servicio al Ciudadano, como 

respuesta a la pregunta ¿Quién desempeña el rol de Defensor del Ciudadano dentro de la entidad?, los funcionarios 
respondieron que es el jefe de la Oficina de Servicio al Ciudadano o quién el delegue, mencionando a la funcionaria Narda 
Lizeth Rodríguez Toro como delegada por el jefe de la Oficina de Servicio al Ciudadano para realizar esta labor. Cabe anotar 
que según Resolución 2374 de 8 de noviembre de 2018, dice en  los considerandos: “Que en el Decreto 392 de 2015, se 
reglamenta la figura del Defensor de la Ciudadanía en las Entidades y Organismos del Distrito Capital y se señala en su 
artículo 1° "En todas las entidades y organismos del Distrito Capital existirá un Defensor de la Ciudadanía el cual será ejercido 
por el Representante Legal de la respectiva entidad u organismo distrital, o su delegado, quien dispondrá las medidas 
administrativas pertinentes para garantizar la efectiva prestación de los servicios a la ciudadanía."…. “Que sin perjuicio a lo 
anterior en el Parágrafo 1° estableció que, si la función contenida en el presente artículo decidiera delegarse, sólo podrá 
hacerse en servidores del nivel directivo de la respectiva entidad u organismo.” Así mismo, el artículo 1 dice: “ARTICULO 1. 
DESIGNACIÓN. Desígnese al jefe de la Oficina de Servicio al Ciudadano como Defensor del Ciudadano de la Secretaría de 
Educación del Distrito. Desígnese como suplente del Defensor del Ciudadano al(la) director(a) de Servicios Administrativo” 
Por lo anterior, no es posible la delegación en un funcionario que no sea de carácter directivo. 
 
 
 
 
 

https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/MN%20Servicio%20al%20Ciudadano%206-Abril-FNL-.pdf
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/MN%20Servicio%20al%20Ciudadano%206-Abril-FNL-.pdf
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Respuesta Oficina de Servicio al Ciudadano – Oficio I-2020-41775 del 11 de junio de 2020 
 

 Esta observación ya se encuentra incluida en el numeral 3.2.2.1.2  

 Las funciones del defensor de ciudadano este cargo y se desarrollan por la jefatura de la Oficina de Servicio al Ciudadano, 
esta situación se evidencia en los informes del Defensor. Se presenta una confusión con el personal de la oficina debido a 
la relación con las actividades realizadas para el control de los requerimientos que hace la profesional Narda Rodríguez.  
 
Es necesario generar una campaña con la ayuda de la Oficina de Prensa para reforzar y dar a conocer la figura del defensor 
del ciudadano en la entidad, acorde a lo establecido en la Resolución 2374 DEL 08-11-2018, la cual se está en elaboración.  

 
Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada por la OSC 
 

Revisada la respuesta dada por la OSC, se reciben sus consideraciones, además de lo propuesto por la dependencia es 
importante una socialización a los funcionarios de la OSC por las confusiones presentadas, se reitera la oportunidad de 
mejora con la finalidad de fortalecer el sistema de control interno. 
 
 
1.2.2.2. Observación incumplimiento pautas para servidores de módulos de contacto del Manual de Servicio al 
Ciudadano 
 

De acuerdo con los resultados de la encuesta realizada por la Oficina de Control Interno a 890 ciudadanos, el 67% de los 
encuestados respondió que no se les brindó la opción de calificar el servicio prestado al momento de hacer la solicitud, por 
lo que no se está dando cumplimiento al numeral 12.5 Pautas para servidores de módulos de contacto, capítulo de protocolos, 
del Manual de Servicio al Ciudadano que indica que “se invitará al ciudadano/a que califique la atención recibida mediante el 
mecanismo físico o virtual dispuesto por la OSC” 
 
Respuesta Oficina de Servicio al Ciudadano – Oficio I-2020-41775 del 11 de junio de 2020 
 
Es importante considerar que los canales telefónico y virtual, se evidencia en todos los contactos esta actividad y respecto a 
la encuesta para las atenciones del canal presencial debe considerarse que según la ficha técnica se aplicó la encuesta ente 
el 8 y el 11 de mayo, fechas en las cuales no se estaba prestando el servicio presencial y respecto a la última atención ya 
había pasado más de 1 mes de suspendido este servicio. Hecho que se debe considerar, ya que la encuesta en este aspecto 
no es un referente confiable de la percepción del servicio y en específico sobre esta actividad.  

 
Al igual es importante considerar que en El Manual de Servicio a la Ciudadanía contempla la encuesta de evaluación del 
servicio, que permite generar un diseño muestral que no se limite al cálculo del tamaño de unas muestras representativas, 
sino que también formula un procedimiento de selección de las unidades de observación que garantice aleatoriedad y 
muestras probabilísticas, controlando de esta manera el error. 
 
En este sentido, se reforzará en la atención presencial el remitir a la ciudadanía, la solicitud para realizar la calificación del 
servicio.  
 
Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada por la OSC 
 

Revisada la respuesta dada por la OSC, es importante precisar que la encuesta realizada por la OCI a los ciudadanos se hizo 
de manera virtual a través de los correos electrónicos extractados de las bases de datos suministradas por la Oficina de 
Servicio al Ciudadano a usuarios atendidos de manera presencial en el nivel central, por Chat y por Email, en los meses de 
enero y febrero de 2020, periodo de tiempo en el cual aún no se había presentado la emergencia sanitaria por COVID19 y 
por lo cual la OSC prestó la atención al público a través de sus canales de atención normalmente; así mismo, de los 
ciudadanos que respondieron que no se les brindó la opción de calificar el servicio prestado al momento de hacer la solicitud 
(600 de 890 encuestados), el 77% (460 de 600 que respondieron NO), corresponde a aquellos que conocen o han utilizado 
el canal presencial.  Finalmente, la aclaración presentada por la OSC no evidencia el cumplimiento de lo señalado en el 
numeral 12.5 del Manual de Servicio al Ciudadano, en consecuencia se mantiene la observación de auditoria. 
 
 
 
 



     

INFORME FINAL DE AUDITORÍA 

Fecha: 24/06/2020 Página: 9 de 39  

 

16-IF-004 
V1 

 

1.2.3. Canales de Atención Servicio al Ciudadano 
 
1.2.3.1. Oportunidad de mejora acceso a los Canales de Atención 

En desarrollo de la auditoria el grupo auditor los días 5 y 19 de mayo del presente año, realizó consulta en el chat virtual de 
la SED y canal telefónico-línea 3241000, como resultado no se logró comunicación con el canal virtual, ni se logró que un 
asesor nos contestara por el canal telefónico.  

 
Ilustración 1: Fuente Consulta página web de la SED  

 
 

 
Ilustración 2: Fuente respuesta correo electrónico 
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Ilustración 3: Fuente Consulta página web de la SED 

 
En comunicación con el Chat Virtual el 19 de mayo de 2020, no permitía escribir en el campo mensaje, la página no permitió 
iniciar chat sin diligenciar este campo, de otra parte, al seleccionar acepta las condiciones de la política de seguridad, sacaba 
al usuario de la página. 

 
Se encontró que los usuarios presentan dificultades para acceder a los trámites y servicios de la entidad al no recibir atención 
y asistencia inmediata, situación que puede afectar la imagen de la entidad y el nivel de satisfacción de los funcionarios. 
 
Cabe señalar que a partir del 20 de marzo del presente año se suspendió temporalmente la atención al público por el canal 
presencial que se reanudó el 26 de mayo del año en curso, debido a las medidas de aislamiento obligatorio por el COVID19, 
presentándose un incrementó en el número de atenciones prestadas en el canal telefónico y virtual.  
 
De otra parte, es importante señalar el hecho que existe parte de la población que no está habituada con el manejo de medios 
tecnológicos, usuarios que pueden verse limitados en el momento de solicitar trámites y servicios o interponer peticiones, 
quejas y reclamos por desconocer el manejo de las herramientas tecnológicas, siendo complejo para esta población acceder 
a la entidad mediante el canal virtual. 

 
Respuesta Oficina de Servicio al Ciudadano – Oficio I-2020-41775 del 11 de junio de 2020 
 

 En el canal telefónico y virtual es importante mencionar la volumetría que se ha manejado desde el inicio del aislamiento 
preventivo obligatorio. Así mismo, dar a conocer que una vez evidenciado este efecto en el nivel de atención se 
implementaron estrategias por parte del outsourcing reforzando la planta de personal, y de esta manera incrementar la 
efectividad en los canales.  
 
Para los días mencionados, en el canal telefónico la semana 1 comprendida entre el 4 y 8 de mayo se generaron 2.002 
solicitudes diarias en promedio con un nivel de atención en promedio del 55%; para la semana 2 del 11 al 15 de mayo se 
disminuyó el promedio de la cantidad de atención en 45 transacciones e incrementó 18 puntos porcentuales el promedio 
de nivel de atención; para la semana 3 del 18 al 22 de mayo se disminuyó en promedio 221 transacciones y se incrementó 
el nivel de atención en 16 puntos porcentuales, sin embargo los días 18 y 19 de mayo obtuvieron un promedio 1.896 
transacciones ubicando el nivel de atención en un 86% en promedio; y para la última semana con un dato atípico el día 
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martes 26, se obtuvo promedio diario de 1.820 atenciones con un nivel de atención del 88% (sin el dato atípico, la 
efectividad se hubiese encontrado en 92%. Dado lo anterior, se observa que la volumetría del canal telefónico es impactada 
por el volumen de llamadas entrantes al tiempo, teniendo en cuenta que tan solo contamos con 30 canales de inbound, 
pero dada la implementación de la estrategia se mejoró el indicador incrementando el nivel de atención 37 puntos 
porcentuales.  
 
Por su parte, en el chat institucional, se observa en la ilustración 2 del informe que se brindó respuesta luego de 24 minutos, 
también dado el volumen presentado, sobre todo en esta franja horaria (11:00 a.m a 02:00 pm), sin embargo, dadas las 
estrategias implementadas, se pudo disminuir a 0:10:43.  
 

 Se realizó revisión de las comunicaciones establecidas a través del chat el día 19 de mayo, y no se halló registro o reporte 
de fallas en el aplicativo; ese día se contabilizaron 1.168 chats recibidos con 14 agentes en la operación, sin embargo, se 
realizará monitoreo constante al aplicativo para elevar el respectivo reporte en el caso de evidenciar eventuales fallas en 
el funcionamiento de la herramienta.  

 

 Para la atención de los canales virtual y telefónico se tienen establecidos tiempos de atención según la contratación 
realizada y definida en el acuerdo marco de Colombia Compra Eficiente  

✓ElTiempodeatencióndechat9:00minutos por ciudadano  

✓Tiempo de atención de teléfono 4.30 minutos por ciudadano  
Estos tiempos varían de acuerdo con las diversas solicitudes de los diferentes tipos de ciudadanos que utilizan los canales.  
 
En el año 2019 el promedio mensual de atenciones del canal telefónico es de 18.000 ciudadanos y el promedio de atención 
en el canal virtual es de 23.000 ciudadanos. En intervalos de tiempo se pueden presentar picos de llamadas o atenciones 
virtuales que no pueden ser atendidos por la capacidad instalada de recurso humano en cada canal.  
 
Los picos se pueden presentar por variaciones en los procesos como PAE  
 
Adicionalmente se envió correo a la Oficina Asesora de comunicación y prensa para el cargue de un video informativo de 
cómo realizar los trámites en la entidad, por medio de canales no presenciales  

 
Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada por la OSC 
 

Revisada la respuesta dada por la OSC, se reciben sus consideraciones y reitera la oportunidad de mejora con la finalidad 
de fortalecer el sistema de control interno. 
 

 
1.2.4. Espacios físicos de atención y recursos físicos y tecnológicos 

 
1.2.4.1. Observación en espacios físicos de atención y servicio al Ciudadano según la Norma Técnica Colombiana 

NTC 6047 “Lineamientos arquitectónicos de accesibilidad al medio físico puntos de servicio al ciudadano. 
 

En visita a las instalaciones se observó: 
 

La entrada principal del punto de atención de servicio al ciudadano de la sede administrativa posee escaleras, no se observa 
rampa de acceso para personas en silla de ruedas 
La señalización de espacios no posee ayudas táctiles para personas con discapacidad visual 
El sistema de turnos no posee un sistema que permita hacer llamado de voz. 
La máquina dispensadora de turnos no posee ayudas táctiles para personas con discapacidad visual. 
 
Igualmente se realizó encuesta a funcionarios de atención de servicio al ciudadano, a la pregunta, ¿Usted cuenta con los 
recursos físicos y tecnológicos necesarios para apoyar eficientemente su labor? ¿Cuál es la dificultad más frecuente que se 
encuentra?, el 100% de los encuestados contestó que, SI cuentan con recursos, e identificaron como las mayores dificultades 
en la prestación del servicio: caídas del sistema, los equipos no están actualizados y presentan fallas en los aplicativos, los 
tiempos de respuestas por congestión para ciertos tramites, fallas en los aplicativos SIGA, SDQS, DIGITURNO, navegación 
lenta y escáneres insuficientes e inadecuados. 
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Respuesta Oficina de Servicio al Ciudadano – Oficio I-2020-41775 del 11 de junio de 2020 
 

 

 Teniendo en cuenta que las decisiones en temas de modificación a la infraestructura no dependen solo de la OSC, sino 
que requieren la participación activa de otras dependencias, La Oficina de Servicio al Ciudadano consciente de las falencias 
existentes al respecto dados los resultados de ejercicios de auditoría y controles realizados con anterioridad, estableció 
protocolos que garantizan el acceso y atención a las personas en condición de discapacidad; es así como estos ciudadanos 
son orientados y acompañados para ingresar a través de la rampa existente en la actualidad. 
 

 La OSC establece los protocolos de atención presencial en el Manual de Servicio a la Ciudadanía, donde se informa que 
se dispone de anfitriones u orientadores que estarán atentos a brindar acompañamiento a los usuarios con deficiencia o 
carencia visual y se cuenta con el apoyo desde la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones, para cualquier otro 
tipo de atención de población en Condición de discapacidad y/o vulnerabilidad.  
 

Igualmente, en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, están contempladas 3 actividades específicas para iniciar 
el proceso de la implementación de Metodología de Accesibilidad, con el fin de involucrar todas las dependencias para 
ejecutar las mejoras que en materia de infraestructura son requeridas, para lo cual se hace necesario e indispensable contar 
con Compromiso directivo; Diagnóstico de accesibilidad; planeación; ejecución y seguimiento.  
Las actividades anteriormente enunciadas son: 
  

1- Metodología de Accesibilidad al Medio Físico en Puntos de Servicio a la Ciudadanía.  
2- Presentar los resultados de la evaluación de la implementación de la "Metodología de accesibilidad al Medio Físico 

en Puntos de Servicio a la Ciudadanía.  
3- Adecuar la página web de acuerdo con los requisitos de accesibilidad web descritos en la NTC 5854  

 
Para ello la OSC acoge las disposiciones contenidas en el documento denominado “METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
DE ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO EN PUNTOS DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA” emitido por la VEEDURIA 
DISTRITAL, en virtud de las facultades que le han sido otorgadas, teniendo en cuenta que esta entidad elabora documentos 
técnicos que sirven como herramientas de gestión a la Administración Pública y de control social.  

 
 El sistema de turnos realiza el llamado de voz, a través de dos parlantes ubicados en la sala de atención de la OSC 

  

 Pese a que la herramienta no posee una ayuda táctil para personas con discapacidad, la OSC establece los protocolos de 
atención presencial en el Manual de Servicio a la Ciudadanía, donde se informa que se dispone de anfitriones u 
orientadores que estarán atentos a brindar acompañamiento al ciudadano/a sobre el uso del dispensador de turnos táctil, 
en caso de ser requerido. Dado lo anterior, el anfitrión se encontrará de manera permanente para prestar apoyo a los 
diferentes grupos de interés que asisten a las instalaciones del Nivel Central.  
 

 En cuanto a las caídas del sistema, la perfecta funcionalidad de estos recae sobre la Oficina de Red y la Alcaldía Mayor 
de Bogotá, sin embargo, como prestadores del servicio la OSC, ha realizado el reporte oportuno a través de la mesa de 
ayuda de correspondiente, (RedP y alcaldía) sobre las caídas o fallas de los aplicativos. s correos.  
 
Por lo anterior consideramos oportuno que estas observaciones sean escaladas por su Despacho a las oficinas 
correspondientes.  
 

 En el mes de febrero, la OSC recibió dotación de 2 scanner adicionales, uno de estos es nuevo de marca Fujitsu con mayor 
capacidad, por lo que la zona de digitalización pasó de 2 a 4 escáner, adicionalmente las 2 impresoras multifuncionales 
asignadas a la OSC también son nuevas y permiten el escaneo de gran volumen de documentos de llegar a requerirse.  

 
Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada por la OSC 
 

Revisada la respuesta dada por la OSC, no se acepta la misma en razón a que el punto de atención presencial de nivel 
central no cumple con lo establecido en la Norma Técnica de Calidad NTC 6047; así mismo, los temas de recursos físicos y 
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tecnológicos y problemas de conectividad en las ventanillas de atención están a cargo de la OSC, en consecuencia, se 
mantiene la observación de auditoria. 
 

 
1.3. Evaluación de riesgos 

 

Comprende el conjunto de elementos que permiten a la entidad identificar, evaluar y gestionar aquellos eventos negativos, 
tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos. 
 

 
1.3.1. Evaluación Mapa de riesgos 

 
1.3.1.1. Fortalezas 

 

Se encontró que la Oficina de Servicio al Ciudadano definió el planteamiento del contexto estratégico y mapa de riesgos para 
el año 2019 y 2020. La OSC en mapa de riesgos de 2019 identificó el riesgo “Posible afectación en la prestación del servicio” 
y en mapa de riesgos de 2020 identificó los riesgos 1. “Posible afectación en la prestación del servicio” y el riesgo 2. 
“Posibilidad que se contamine el recurso suelo” Se identificaron controles y hoja de indicadores a los riesgos establecidos. 

 
Se observaron las evidencias de los controles realizados en el 2019. 
 

 
1.3.1.2. Oportunidades de mejora 
 

Se observa en el mapa de riesgos de 2020, que el riesgo “Posibilidad que se contamine el recurso suelo” no está contemplado 
en el contexto estratégico como amenaza o como debilidad del proceso. 
 
Respuesta Oficina de Servicio al Ciudadano – Oficio I-2020-41775 del 11 de junio de 2020 

 
La Oficina de Servicio al Ciudadano realizará el ajuste correspondiente, se enviará y solicitará a la Oficina de Planeación la 
publicación correcta, (anexo 1.3.1.2) Sin embargo, se hace necesario aclarar que este riesgo se encuentra inmerso de manera 
general en la DOFA como debilidad: “Desconocimiento y/o falta de apropiación de los lineamientos impartidos por el PIGA 
para la adecuada separación de los residuos sólidos en los puntos ecológicos dispuestos en la entidad”  
 
Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada por la OSC 
 

Revisada la respuesta dada por la OSC, se reciben sus consideraciones, se observa la solicitud realizada por su dependencia 
a la OAP para modificación del contexto estratégico, sin embargo, no se allega el Contexto Estratégico corregido, en 
consecuencia, se reitera la oportunidad de mejora con la finalidad de fortalecer el sistema de control interno. 
 
 
1.4. Información y comunicación 

 

La Información y comunicación garantiza un adecuado flujo de información interna, es decir aquella que permite la operación 
interna de la entidad, así como de la información externa, esto es, la vinculada a la interacción con los ciudadanos; para tales 
fines se requiere contar con canales de comunicación acordes con las capacidades organizacionales y normatividad vigente. 

 

Para la comunicación interna y externa entre dependencias y ciudadanos que intervienen en la atención al ciudadano se 
utiliza el sistema de correspondencia SIGA, Bogotá Te Escucha y los canales de atención presencial, telefónico y virtual (chat 
y correo electrónico). 

 

 
1.4.1. Fortalezas 

 

1.4.1.1. La información relacionada con Servicio al Ciudadano que incluye consulta número de radicado, guía de trámites y 
servicios, Manual de servicios a la ciudadanía, portafolio de servicios, canales de atención, agendamiento de citas, defensor 
del ciudadano, puntos y horarios de atención, quejas y soluciones, denuncie actos de corrupción y noticias servicio al 
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ciudadano, se encuentra publicada en el portal Web de la SED en el link: 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/servicio-ciudadania2 

 
 

 
Ilustración No. 4. Publicación canales de atención. Fuente: Portal SED – Servicio al Ciudadano 

 
 

1.4.2. Informe medición en canales de atención presencial, telefónico y virtual 
 

Durante la vigencia 2019, la Oficina de Servicio al Ciudadano elaboró cuatro (4) informes trimestrales de “Medición de la 
percepción de la calidad y satisfacción del usuario en canales de atención de la Secretaría de Educación del Distrito”, para 
“medir el nivel de percepción de la calidad y satisfacción de los usuarios frente a los servicios que ofrece la Secretaría Distrital 
de Educación por sus diferentes canales de atención presencial, telefónico y virtual con el fin de fortalecer la toma de 
decisiones desde un enfoque gerencial y estratégico que permita el mejoramiento continuo de la prestación del servicio al 
ciudadano y lograr un mayor nivel de satisfacción de sus usuarios” 

 

Los informes se encuentran publicados en la página web de la SED en el link 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos#d, 
cumpliendo con lo señalado en el procedimiento 05-PD-008 - Medición de Satisfacción de la Prestación del Servicio -actividad 
15-. 

 
La satisfacción del usuario es medida en todos los casos en una escala numérica que toma valores entre 1 y 10, según la 
siguiente tabla de calificación: 

 
Tabla No. 4. Tabla de Calificación nivel de satisfacción 

TABLA DE CALIFICACIÓN 

Muy insatisfechos Insatisfechos 
Ni satisfechos ni 

insatisfechos 
Satisfechos 

Muy 
satisfechos 

1 y 2 3 y 4 5 y 6 7 y 8 9 y 10 
Fuente: Informe cuarto trimestre 2019. “Medición de la percepción de la calidad y satisfacción del usuario en canales de atención de la Secretaría de 

Educación del Distrito”. Portal SED- Transparencia – Informe de peticiones quejas y reclamos 

 
 

Para evaluar el nivel de satisfacción, se pidió a los usuarios encuestados responder la siguiente pregunta: “En una escala de 
1 a 10, donde "1" significa "Muy insatisfecho" y "10" "Muy satisfecho", ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el servicio 
prestado en este Canal (Presencial, Telefónico o Virtual)?”. Los resultados del nivel de satisfacción medido de manera global 

por canales y por niveles, se resume en tablas para cada trimestre como se muestra a continuación: 
 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/servicio-ciudadania2
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos#d
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Ilustración No. 5. Informe cuarto trimestre 2019. “Medición de la percepción de la calidad y satisfacción del usuario en canales de atención de la Secretaría de 

Educación del Distrito”, 16 enero 2020, publicado por la OSC. Portal SED- Transparencia – Informe de peticiones quejas y reclamos 

 
De acuerdo con la consolidación de datos registrados en los cuatro (4) informes trimestrales, realizada por el equipo auditor, 
se evidenció que durante la vigencia 2019, la mayoría de los usuarios encuestados consideran estar en los niveles altos de 
satisfacción con el servicio en los canales (7 y 10 – Satisfechos/Muy satisfechos), como se detalla en la siguiente gráfica: 

 

 

Elaborado por Equipo Auditor Fuente: Informes trimestrales“Medición de la percepción de la calidad y satisfacción del usuario en canales de atención de la 

Secretaría de Educación del Distrito” 

 
 

1.5. Supervisión y Monitoreo  
 

El sistema de control interno de la OSC requiere de la supervisión continua de sus procesos que permita valorar la eficiencia, 
eficacia y efectividad de los mismos, el nivel de ejecución de planes y proyectos, los resultados de la gestión para detectar 
desviaciones, establecer tendencias y generar recomendaciones encaminadas a optimizar la atención de la ciudadania y que 
contribuyan al mejoramiento de la SED. Al respecto, se pudo observar que: 

 
La Oficina de Servicio al Ciudadano cuenta con indicadores asociados a la implementación del Sistema Integrado de Gestión 
de Servicios a la Ciudadanía, nivel de oportunidad en la respuesta a peticiones de los ciudadanos, nivel de efectividad en la 
entrega de correspondencia, tiempo de servicio nivel central atención presencial, nivel de efectividad en la atención del canal 
telefónico, variación del nivel de atención en el canal virtual, nivel de satisfacción con el servicio a la ciudadanía, entre otros. 

 
La OSC publica los informes en el portal SED y los remite a los entes de control como la Veeduría Distrital. 

 
Con los resultados de las mediciones efectuadas a estos indicadores se retroalimenta la gestión desarrollada por la Oficina 
de Servicio al Ciudadano. 
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La OSC tiene formularios de medición del nivel de satisfacción de sus usuarios, para los canales de atención presencial, 
telefónico y virtual (chat y correo electrónico). 
 
1.5.1. Oportunidades de mejora 

 
1.5.1.1. Actualización de información publicada en IntraSED  

 
En la página web de la SED, IntraSED- Servicios IntraSED- Servicio al Ciudadano, se encuentran publicados informes de 
“Medición de la satisfacción de los usuarios” de dos trimestres (enero-marzo y abril-junio de 2019), faltando la publicación de 
los dos últimos informes trimestrales (ver imágen No. 1). Es importante que los informes estén igualmente disponibles en este 
portal, teniendo en cuenta que IntraSED está dirigido a funcionarios y contratistas de la SED, los cuales están identificados 
como grupos de interés en el Manual de Servicio al Ciudadano. 

 

 
Ilustración No. 6. IntraSED – Servicio al ciudadano 

Fuente: https://www.educacionbogota.edu.co/intrased/servicios-intrased/servicio-al-ciudadano 

 
En cuanto al Organigrama - Dirección de Servicios Administrativos, al dar clic en Oficina de Servicio al Ciudadano, aparece 
como jefe de la Oficina, la Dra. Diana Carolina Restrepo Vélez, siendo el Jefe actual, el Dr. Marco Antonio Barrera Gómez. 
En general, el Directorio publicado en Intrased, en el link https://www.educacionbogota.edu.co/intrased/directorio/despacho-
y-oficinas-asesoras, se encuentra desactualizado (última actualización es del 25 de febrero de 2019). La información 
publicada en los diferentes medios debe estar actualizada para que los grupos de interés, internos y externos tengan acceso 
a la misma de manera oportuna y confiable 
 
Respuesta Oficina de Servicio al Ciudadano – Oficio I-2020-41775 del 11 de junio de 2020: 
 

 Se procedió a actualizar la información en la INTRASED, publicando los informes denominados “Medición de la satisfacción 
de los usuarios” correspondientes a los trimestres julio -septiembre 2019 y octubre – diciembre 2019.  
 

 La información en el organigrama se encuentra desactualizado a la fecha, es de aclarar que esta actualización la debe 
realizar la Oficina Asesora de Comunicación y de Prensa; por tal motivo, procedió a enviar vía correo electrónico la 
información correspondiente al perfil profesional del jefe de la Oficina de Servicio al Ciudadano, para que se proceda desde 
allí a realizar la actualización correspondiente. Con respecto al Directorio publicado en Intrased, es de aclarar que la 
actualización de esa información no es competencia de la Oficina de Servicio al Ciudadano y que por lo tanto debe ser 
escalada a la oficina competente.  (Anexo soporte del correo a Prensa)  

 
 

Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada por la OSC 
 

Revisada la respuesta dada por la OSC, se reciben sus consideraciones, se ingresó a la página WEB de IntraSED y se verificó 
la publicación del Informe Medición de la Percepción de la Calidad y Satisfacción del Usuario en Canales de Atención de la 
Secretaría de Educación del Distrito correspondiente al tercer y cuarto trimestre de 2019, como se muestra a continuación; 

https://www.educacionbogota.edu.co/intrased/servicios-intrased/servicio-al-ciudadano
https://www.educacionbogota.edu.co/intrased/directorio/despacho-y-oficinas-asesoras
https://www.educacionbogota.edu.co/intrased/directorio/despacho-y-oficinas-asesoras
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así como la solicitud realizada por la OSC a la Oficina Asesora de Prensa solicitando actualización del organigrama, por lo 
anterior, se encontró que se cumple y se subsana la oportunidad de mejora. 

 

 
Ilustración No. 7. IntraSED – Servicio al ciudadano 

Fuente: https://www.educacionbogota.edu.co/intrased/servicios-intrased/servicio-al-ciudadano 

 
 
 

1.5.1.2. Inconsistencias Informe de Medición de Satisfacción del Usuario trimestre 4 octubre – diciembre 2019 e 
informe Defensor del Ciudadano 2019  

 
 

El Informe Medición de la percepción de la calidad y satisfacción del usuario en canales de atención de la Secretaría de 
Educación del Distrito” de Octubre a Diciembre de 2019, publicado por la OSC en el portal de la SED, Transparencia – Informe 
de peticiones quejas y reclamos-, presenta las inconsistencias registradas e ilustradas a continuación: 

 

- Período de recolección registrado (del 1 de enero al 30 de diciembre de 2019), cuando corresponde al trimestre octubre-
diciembre de 2019. 

- Tamaño de la muestra de encuestas presenciales registradas en la Ficha Técnica (5719 encuestas presenciales, 1144 
Nivel Central y 4575 Nivel Local, entre completas e incompletas), no corresponde con los datos registrados en la tabla 
detallada con el número de personas que evaluaron el resultado del nivel de satisfacción (897 personas, 732 Nivel Central 
y 165 Nivel Local), ni con los Resultados Generales por Variable en Canal Presencial Nivel central y local (1330 
encuestados). 

- No se presenta el indicador de satisfacción en los canales telefónico y virtual 
- El Informe Defensor del Ciudadano, página 7, señala que presenta “los resultados consolidados de la medición durante 

el año 2019”, con 5.719 personas que evaluaron su nivel de satisfacción en el canal presencial, 2.762 el canal telefónico 
y 1.745 el canal virtual; lo cual difiere con lo registrado en el informe del trimestre. 

 

https://www.educacionbogota.edu.co/intrased/servicios-intrased/servicio-al-ciudadano
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Ilustración No. 8. Informe de Octubre a Diciembre de 2019. Medición de la percepción de la calidad y satisfacción del usuario en canales de atención de la 

Secretaría de Educación del Distrito”, 16 enero 2020, publicado por la OSC. Portal SED- Transparencia – Informe de peticiones quejas y reclamos 
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Ilustración No. 9. Informe Defensor del Ciudadano, fecha de elaboración 26/02/2020 

 
Respuesta Oficina de Servicio al Ciudadano – Oficio I-2020-41775 del 11 de junio de 2020: 
 
Se efectuó la revisión correspondiente al informe la Medición de Satisfacción del Usuario trimestre 4 octubre – diciembre 
2019, encontrando la inconsistencia enunciada; se procedió a la corrección de este y al cargue en la página de la entidad, de 
igual manera se procedió a la corrección del informe del Defensor Ciudadano y la publicación correspondiente de estos.  
 
Los cuales pueden observar en el siguiente enlace:  
 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos#d  
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/defensor-del-ciudadano  
 
Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada por la OSC 
 

Revisada la respuesta dada por la OSC, se reciben sus consideraciones, se ingresó a la página WEB de IntraSED y se verificó 
la corrección de las cifras publicadas en el Informe Medición de la Percepción de la Calidad y Satisfacción del Usuario en 
Canales de Atención de la Secretaría de Educación del Distrito correspondiente al cuarto trimestre de 2019, y en el Informe 
de Defensor Ciudadano, por lo anterior, se subsana la oportunidad de mejora. Sin embargo, se mantienen las 
recomendaciones sobre el particular, descritas en el numeral 6 del presente informe. 
 
1.5.1.3. Diferencias entre el número de atenciones reportadas en la matriz de riesgos vigencia 2019 y atenciones 

registradas en información remitida por la OSC el 19 de marzo de 2020, como se detalla en la siguiente tabla: 

 
Tabla No. 5 – Comparativo número de atenciones por canal de atención 

Canales de atención 

No. de atenciones 

Diferencia Según registro efectos – 
seguimiento mapa de riesgos 2019 

Información reportada por la OSC 
para auditoría vigencia 2019 

Canal presencial 775.401 363.380* 412.021 

Canal telefónico 206.091 209.456 -3.365 

Canal virtual 252.627 253.902 -1.275 

Total canales 1.234.119 826.738 407.381 
*La información solicitada por la OCI y remitida por la OSC se refería a nivel central y Supercades, sin embargo es importante revisar si la diferencia se debe al número de atenciones en el 
nivel local 

Elaborado por Equipo Auditor. Fuente: Oficina de Servicio al Ciudadano 
 
 

Lo descrito en los anteriores puntos, puede generar confusiones y no cumple con las características que debe reunir la 
información en cuanto a consistencia, lo que puede afectar la toma de decisiones.  Se deben fortalecer los puntos de control 
en la generación de informes antes y durante su elaboración, así como antes de su publicación. 
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Respuesta Oficina de Servicio al Ciudadano – Oficio I-2020-41775 del 11 de junio de 2020 
 
Se realiza la validación en el mapa de riesgos y en el registro de indicadores de la Oficina de Servicio al Ciudadano mensual, 
encontrando que la causa "Deficiencias en los recursos necesarios para la prestación del servicio (sistemas de información, 
en la prestación de los servicios públicos, Orden público)" en el segundo semestre se registraron 1.898 atenciones en plan 
de contingencia, tal como lo menciona el mapa de riesgos. Se adjunta excel “Recomendación 2”, en el cual se encuentran 
los datos de la operación correspondientes al canal presencial, y con éste, el registro de los planes de contingencia en la 
columna "J" (Nivel Central) y "S". (Nivel Local).  
 
Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada por la OSC 
 

Revisada la respuesta dada por la OSC, se reciben sus consideraciones, sin embargo, las diferencias presentadas en la tabla 
No. 5 continúan y se incrementan con el dato adicional de las 1.898 atenciones en plan de contingencia registradas en el 
mapa de riesgos. El dato referente al número total de atenciones (826.738 para la vigencia 2019) fue suministrado por la OSC 
en hoja TB del archivo Cantidad de atenciones_Corrección.xlsx el 8 de mayo de 2020. En consecuencia, se mantiene la 
oportunidad de mejora con la finalidad de fortalecer el sistema de control interno. 
 
 
1.5.2. Observaciones 

 
1.5.2.1. No se dejan documentadas adecuadamente las reuniones realizadas 

 
Respecto a la solicitud de actas de reunión en las que conste la presentación de resultados por canales de atención ante el 
Comité Directivo, Subsecretaría o Comité Institucional de Gestión y Desempeño; capítulo de rendición de cuentas con los 
resultados de atención al ciudadano, realizada por la Oficina de Control Interno mediante radicado I-2020-24575 del 9 de 
marzo de 2020, la OSC sólo presentó dos listados de asistencia de fecha 2 y 9 de marzo de 2020.  

 
De acuerdo con lo anterior, es necesario que las reuniones se encuentren debidamente documentadas a través de actas, 
diligenciadas en su totalidad, según el formato 17-IF-012 V.1, en las que se incluya la agenda desarrollada y/o los 
compromisos adquiridos, facilitando el seguimiento de las actividades tratadas en dichas reuniones.  
 
Respuesta Oficina de Servicio al Ciudadano – Oficio I-2020-41775 del 11 de junio de 2020 
 

 Con relación a los Comités Directivos convocados por la Dirección de Servicios Administrativos o por la Subsecretaría de 
Gestión Institucional se hace necesario aclarar que la Oficina de Servicio al Ciudadano en calidad de área convocada 
realiza las presentaciones o exposición de temas a que haya lugar. Estaremos atentos a solicitar las memorias y actas de 
cada reunión.  

 Frente al Comité Institucional de Gestión y Desempeño del cual hace parte la Oficina de Servicio al Ciudadano, según 
Resolución No. 1395/2019 cuya primera sesión se llevó a cabo el lunes 25 de noviembre de 2019, esta Oficina acepta la 
observación ya que solamente se evidenció la existencia de la lista de asistentes; en adelante se elaborarán de manera 
adecuada las actas de las sesiones del Comité que se realicen.  

 
 
Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada por la OSC 

 
Revisada la respuesta dada por la OSC, se ratifica que no se cuenta con actas que documenten las reuniones realizadas; en 
consecuencia, se mantiene la observación de auditoría. 

 
1.5.2.2. Reforzar la atención de los canales telefónico y virtual 

 
De acuerdo con los resultados del informe de Medición de satisfacción del usuario, el porcentaje más alto de satisfacción se 
observa en el canal presencial (nivel central) con un 94%, seguido del canal telefónico con un 84% y el virtual con un 64%, 
no se tuvo en cuenta el nivel local por cuanto el objetivo de la auditoría se enfocó en el nivel central.  Por lo anterior, es 
importante fortalecer el canal virtual con base en las expectativas de los ciudadanos y acorde con los avances tecnológicos 
que están cada vez más al alcance de los usuarios. 
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Por otra parte, se evidenció que las recomendaciones dadas en los informes de medición de satisfacción del usuario respecto 
a los canales telefónico y virtual son similares para los cuatro trimestres: 

 

Primer Trimestre  
(enero-marzo) 

 
 

 

Segundo Trimestre  
(abril-junio) 

 
 

 

Tercer Trimestre  
(julio-septiembre) 

 

 

Cuarto Trimestre 
(octubre-diciembre) 

 

 
Ilustración No. 10. Recomendaciones Informes de “Medición de la percepción de la calidad y satisfacción del usuario en canales de atención de la Secretaría 

de Educación del Distrito” vigencia 2019. Fuente: Portal SED- Transparencia – Informe de peticiones quejas y reclamos 

 

Es decir que durante la vigencia 2019 no se observan avances significativos para mejorar estas situaciones, ya que hasta 
diciembre de 2019 se seguían registrando recomendaciones similares. 
 
Respuesta Oficina de Servicio al Ciudadano – Oficio I-2020-41775 del 11 de junio de 2020: 

 

 Actualmente, La Oficina Administrativa de RedP adelanta un proceso de levantamiento de información, para la contratación 
de una nueva herramienta de Chat, teniendo en cuenta las características y necesidades del servicio que fueron remitidas 
por la Oficina de Servicio al Ciudadano.  

 Las recomendaciones plasmadas en los informes de medición de la satisfacción se redactan de acuerdo con los resultados 
que dejan los ciudadanos en las encuestas realizadas, por lo anterior en el primer semestre se evidencian las mismas 
recomendaciones que son las fallas o aspectos para mejorar percibidas por los ciudadanos encuestados, para el segundo 
semestre ya se evidencian cambios que se adelantaron en algunos aspectos como en la atención del canal presencial.  
 

✓Mejora de utilización de los medios virtuales para el envío de información precisa sobre requisitos y estados de tramites”  
✓Mejorar los tiempos de espera y de atención,  
✓Mejorar el mecanismo de información sobre turnos; mejorar la claridad y nitidez de la información disponible en 

pantallas  
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Para los canales telefónicos y chat, se evidenció todo el año las mismas observaciones propuestas por los ciudadanos 
usuarios del servicio; aspectos en los cuales se trabaja en la actualidad a través de actividades, espacios y jornadas de 
retroalimentación y capacitación  
 
 
Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada por la OSC: 
 

Revisada la respuesta dada por la OSC, no se acepta la misma en razón a que los resultados del Informe de Medición de 
satisfacción al ciudadano y las recomendaciones del informe en mención, para los canales de atención mencionados, deben 
ser objeto de seguimiento y desarrollo, en consecuencia, se mantiene la observación de auditoria. 
 

 
2. AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN -MIPG 

(DIMENSIÓN 3 – GESTIÓN PARA RESULTADOS CON VALORES, POLÍTICA 10 – SERVICIO AL CIUDADANO) 

 
2.1. Autodiagnóstico MIPG 

 

La OSC desarrolló el ejercicio de valoración del estado de la Dimensión 3 – Servicio al Ciudadano a través de un 
Autodiagnóstico, con el cual logró contar con una línea base respecto a los aspectos que debe fortalecer para ser 
incluidos en el plan institucional. El resultado del mismo estableció una valoración del 96% en el control de los 
componentes, lo que lo ubica en el nivel más alto (nivel 5), como se muestra en la siguiente gráfica: 

 

 
Gráfica No. 6. Fuente: Autodiagnóstico Oficina de Servicio al Ciudadano 

 
 

2.2. Avances Dimensión 3 – Política 10 – Servicio al Ciudadano 
 

Vigencia 2019 
 
La Oficina Asesora de Planeación mediante radicado I-2019-75107 del 3 de septiembre de 2019 informó que de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 591 del 16 de octubre de 2018, en su artículo 12. Transición, las entidades 
y organismos distritales tenían un plazo de siete (7) meses contados a partir de la publicación de la Guía de Ajuste del 
Sistema Integrado de Gestión Distrital para ajustar el diseño del SIGD e implementar el MIPG como su marco de 
referencia y la guía en mención fue emitida el 2 de julio de 2019. En el Plan de adecuación y sostenibilidad del SIG/MIPG 
de la entidad se programaron actividades para cada una de las políticas relacionadas con la creación de los equipos 
técnicos de gestión y desempeño institucional, la socialización y construcción del plan de acción de éstas. 
 
En este sentido, la Oficina de Servicio al Ciudadano, frente a las políticas a su cargo (Servicio al Ciudadano -política 
10 y Racionalización de trámites -política 11), adelantó las siguientes acciones: creación de los equipos técnicos de 
gestión y desempeño institucional, mediante resolución 1395 del 23 de agosto de 2019; diseño de la estrategia de 
socialización de las políticas a su cargo y elaboración de los planes de acción, los cuales fueron aprobados por el 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Secretaría de Educación del Distrito en sesión del 21 de noviembre 
de 2019. 
 
 



     

INFORME FINAL DE AUDITORÍA 

Fecha: 24/06/2020 Página: 23 de 39  

 

16-IF-004 
V1 

 

Vigencia 2020 
 
El plan de acción para la implementación y seguimiento de la Política de Atención y racionalización de trámites al 
Ciudadano liderada por la Subsecretaría de Gestión Institucional- Oficina de Servicio al Ciudadano plantea 14 
actividades para su ejecución en el 2020. 
 
El avance en la implementación del MIPG con corte a febrero de 2020 se detalla a continuación: 

 
 

Tabla No. 6.  Avance implementación MIPG corte febrero 2020 

POLÍTICA 
No. 
Act 

ACTIVIDAD 
CRONOGRAMA  
VIGENCIA 2020 

AVANCES 

1
0
 -

 S
E

R
V

IC
IO

 A
L

 C
IU

D
A

D
A

N
O

 

1 
Aplicar la "Metodología de Accesibilidad al Medio Físico en 
Puntos de Servicio a la Ciudadanía" 

Febrero - Agosto 

La OSC presentó acta de reunión con fecha 13 de 
febrero de 2020 en la que asistieron la Directora de 
Construcciones y Conservación de Establecimientos 
Educativos y la profesional María Fernanda Rojas, 
con el objeto de realizar el levantamiento del proceso 
para implementar el MIPG frente a la actividad 
"Metodología de Accesibilidad al Medio Físico en 
Puntos de Servicio a la Ciudadanía". Se adjuntó 
listado de asistencia 

2 
Inclusión de incentivos especiales para el personal que 
atiende en servicio al ciudadano. 

Febrero - Diciembre 

La OSC presentó acta de reunión con fecha 13 de 
febrero de 2020 en la que asistieron los profesionales 
de la Dirección de Talento Humano Héctor Rojas y 
Eduardo Díaz. Se adjuntó listado de asistencia 

3 
Implementar la atención y asesoría a los grupos de valor en 
los canales virtuales por medio de CHATBOOT. 

Abril - Diciembre En tiempos según cronograma 

4 
Adecuar los canales de atención virtual y telefónico a fin de 
brindar información simple, clara y directa a los ciudadanos. 

Febrero - Diciembre La OSC no reportó avances en esta actividad 

5 
Presentar los resultados de la evaluación de la 
implementación de la "Metodología de accesibilidad al Medio 
Físico en Puntos de Servicio a la Ciudadanía" 

Junio - Octubre En tiempos según cronograma 

6 Incluir en plan de capacitación los protocolos de atención. 
Abril, Junio, Agosto 

y Octubre 
En tiempos según cronograma 

7 
Desarrollar campaña de respuesta oportuna a las PQRSD 
requeridos por los ciudadanos. 

Abril - Septiembre En tiempos según cronograma 

8 
Incluir actividades relacionadas con lenguaje claro en el plan 
de capacitación de la entidad. 

Julio - Diciembre En tiempos según cronograma 

9 
Aplicar herramienta de medición de la percepción de los 
ciudadanos y servidores públicos acerca de los servicios 
ofrecidos por la entidad 

Marzo, Junio, 
Septiembre y 

Diciembre 
En tiempos según cronograma 

1
1
 -

 R
A

C
IO

N
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 D
E

 

T
R

Á
M

IT
E

S
 

1 
Generar caracterización de grupos de valor de acuerdo con 
solicitudes remitidas por medio de los diferentes canales de 
atención. 

Junio - Diciembre En tiempos según cronograma 

2 

Adecuar la página web de acuerdo con los requisitos de 
accesibilidad web descritos en la NTC 5854, los lineamientos 
de Gobierno en Línea y las directrices definidas en la Guía 
de Lenguaje Claro. 

Abril - Octubre En tiempos según cronograma 

3 
Desarrollar una metodología de medición del impacto de los 
beneficios de la racionalización de trámites de la SED. 

Abril - Diciembre En tiempos según cronograma 

4 
Gestionar campaña dirigida a los servidores responsables de 
la implementación de trámites y servicios sobre la 
importancia de las mejoras en los procesos. 

Abril - Diciembre En tiempos según cronograma 

5 
Definir estrategia de racionalización de trámites para la 
vigencia y registrarla en SUIT 

Marzo - Diciembre En tiempos según cronograma 

Elaborado por Equipo Auditor 
Fuente: Oficina de Servicio al Ciudadan 

 
 

2.3. Avances Nivel Operativo MIPG – criterios diferenciales 
 

Una vez evaluado el nivel operativo MIPG – Anexo 2. Criterios Diferenciales – Política de Servicio al Ciudadano, se 
observó que están pendientes por cumplir los siguientes componentes para el nivel básico: 
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Componente Lineamientos Observaciones OCI 

2. Mejora de trámites, 
procesos y 
procedimientos 
internos 

Eficiencia en la gestión de 
PQRS 

De acuerdo con el Informe de Seguimiento 
PQRSDF del II semestre de 2019 “… para el año 
2019, se observó que el Nivel de Oportunidad 
alcanzado para el Nivel central y local, 
correspondió al 90%, cifra inferior al nivel de 
oportunidad del 95%, en la meta establecida en el 
Plan de Desarrollo de Bogotá Mejor para Todos”  

Cumplimento tiempos de ley de 
respuesta 

3. Servidores públicos 
comprometidos con la 
excelencia en la 
prestación de los 
servicios 

Equipo de servicio al ciudadano 
necesario 

De acuerdo con lo informado en cuestionario 
respondido por la OSC “Para la atención de los 
canales de atención telefónica, virtual (chat, 
Correo) y presencial en nivel central, local y 
Superadas se cuanta con un recurso de 85 
personas entre el front y el back. dimensionado 
según los históricos de atención de los años 
pasados  Sin embargo, desde el año pasado se 
han venido presentando diversas novedades en la 
planta de personal que afectan la prestación del 
servicio teniendo en cuenta que estas vacantes no 
han sido cubiertas:  1. La funcionaria Magdalena 
Motta Campos trasladada. 2. La funcionaria Maria 
del Pilar Gongora Sepulveda que fue trasladada. 
3. La funcionaria Deissy Carolina Garcia 
Benito,trasladada. 4. La funcionaria Yolima 
Becerra,trasladada. 5. El funcionario Nestor Saul 
Lopez, insubsistente.  6. El funcionario Fabián 
Hernandez, retirado” 

Condiciones para operar los 
diferentes canales de servicio 

De acuerdo con lo informado en cuestionario 
respondido por funcionarios de la OSC, se 
presentan las siguientes dificultades: caídas del 
sistema, los equipos no están actualizados y 
presentan fallas en los aplicativos, los tiempos de 
respuestas por congestión para ciertos tramites, 
fallas en los aplicativos SIGA, SDQS, 
DIGITURNO, navegación lenta y escáneres 
insuficientes e inadecuados. 
 

4. Cobertura y 
fortalecimiento de 
canales de acceso 

Servicios multilingües 

No se presentaron soportes y no se observan 
protocolos respecto a “Garantizar el acceso a la 
información a las personas que hablen una lengua 
nativa o dialecto oficial en Colombia u otro idioma 
para la población objeto de la entidad de acuerdo 
con los ejercicios de caracterización adelantados” 

Convenios para intercambio de 
datos 

No se presentaron soportes relacionados con 
“Diseñar y desarrollar esquemas de 
interoperabilidad que le permitan el intercambio de 
datos con otras entidades y soportar la 
virtualización de los trámites” 
 

  
 
 

2.4. Fortaleza 
 

Informe de la Veeduría Distrital y premio Indice Distrital de Servicio a la Ciudadanía: En octubre de 2019, la Secretaría 

de Educación del Distrito fue calificada por la Veeduría Distrital como la mejor entidad del Distrito al obtener el primer lugar 
en el Índice Distrital de Servicio a la Ciudadanía, con un 96% de cumplimiento. 
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Este índice permite verificar el nivel de cumplimiento de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía y de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en lo relacionado con las líneas de fortalecimiento de la capacidad 
ciudadana, la infraestructura para la prestación de los servicios, la cualificación del talento humano, la articulación institucional 
e interinstitucional, el mejoramiento continuo y la transparencia pasiva y activa. 

 

En este sentido, constituye una oportunidad de mejora y un compromiso para la SED seguir avanzando en el fortalecimiento 
de actividades encaminadas a cumplir con el 100% de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía para las 
siguientes vigencias. 

 
 
 

2.5. Observaciones 
 

2.5.1. Actas de reunión diligenciadas parcialmente 

 
Las actas de reunión que soportan las actividades 1 - Aplicar la "Metodología de Accesibilidad al Medio Físico en Puntos de 
Servicio a la Ciudadanía" y 2 - Inclusión de incentivos especiales para el personal que atiende en servicio al ciudadano, no 
tienen diligenciados los siguientes campos: fecha, inicio, fin, lugar, asunto, asistentes, asistentes externos, fecha de 
elaboración, elaborado por, próxima reunión. Lo mismo ocurre con la lista de asistencia, al no tener diligenciados los campos: 
tema de la reunión, área responsable, funcionario responsable, fecha, lugar y hora. La fecha está diligenciada a mano en la 
esquina superior derecha del acta. Adicionalmente, no se describen claramente las actividades realizadas y los compromisos 
adquiridos durante las reuniones.  

 
Es importante el diligenciamiento completo de las actas y de los listados de asistencia, con el fin de que los participantes 
recuerden los compromisos adquiridos, se cumpla oportunamente con las tareas asignadas y se facilite su seguimiento.  
 
Respuesta Oficina de Servicio al Ciudadano – Oficio I-2020-41775 del 11 de junio de 2020: 
 

Frente a esta observación, es necesario aclarar que las actas que se remitieron en su momento eran los borradores ya que 
la reunión fue realizada el 13 de Marzo del 2020 y las actas quedaron pendientes de revisión y suscripción por parte de los 
asistentes, así como el solicitar a la Oficina de Planeación las modificaciones correspondientes a las actividades; situación 
que coincidió con las fechas de inicio del ejercicio de Simulacro y Cuarentena por COVID-19 ordenados por el Gobierno 
Distrital y Nacional.  

 
Una vez surtido este proceso de revisión, se procedió a remitir vía correo electrónico las actas finales, para las firmas 
correspondientes y legalización de estas. (anexo correo)  
 

 
Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada por la OSC: 
 

Revisada la respuesta dada por la OSC, no se acepta la misma en razón a que se aportan correos electrónicos a las oficinas 
solicitando firmas para formalizar acta de reunión, sin embargo, la observación de la OCI se refiere a que la OSC había 
remitido dichas actas firmadas, pero no fueron entregadas debidamente diligenciadas en los campos mencionados en el 
informe preliminar.  Por otra parte, las actas allegadas durante la auditoría tienen fecha diligenciada a mano, en la esquina 
superior derecha, del 13 de febrero de 2020, no del 13 de marzo, como lo menciona la OSC en radicado I-2020-41775. En 
consecuencia, se mantiene la observación de auditoria. 

 
2.5.2. No se presentaron soportes de avance de la actividad 4 - Dimensión 3 – Política 10 – Servicio al Ciudadano 
 

No se reportó avance de la actividad 4 - Adecuar los canales de atención virtual y telefónico a fin de brindar información 
simple, clara y directa a los ciudadanos (personas con discapacidad, adultos mayores, niños, etnias y otros grupos de valor), 
de la Dimensión 3- Servicio al Ciudadano, la cual según cronograma iniciaba en el mes de febrero de 2020, y cuyo líder y 
quien hace seguimiento al cumplimiento es la Oficina de Servicio al Ciudadano, actúa como participante en la ejecución de 
la actividad la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones. 
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Respuesta Oficina de Servicio al Ciudadano – Oficio I-2020-41775 del 11 de junio de 2020 
 
Para esta observación, se propuso un plan de trabajo el cual se adjunta, y se requiere la modificación en el sentido de incluir 
dentro de las áreas responsables a la Oficina Administrativa de REDP y a la Dirección de Servicios Administrativos.  

 
Así mismo se hace la aclaración que se solicitó a la oficina de Planeación para la actividad cuatro se diseñó un plan de trabajo 
dado que el período de la actividad es de febrero a diciembre 2020.  
En la evidencia No. 2.5.2 adecuar los canales de atención virtual y telefónico, Se observa la carpeta soporte.  
 
Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada por la OSC: 
 

Revisada la respuesta dada por la OSC, no se acepta la misma en razón a que el cronograma y formato en Excel con el plan 
de acción para la implementación y seguimiento del MIPG diligenciado para el año 2020 es el presentado durante el desarrollo 
de la auditoría. En la respuesta del 11 de junio la OSC no indica en qué fecha se solicitó su modificación ni su aprobación por 
parte de la Oficina de Planeación, por lo que el cronograma y actividades a desarrollar se mantienen. En consecuencia, se 
mantiene la observación de auditoria. 
 

 
3. ENCUESTAS APLICADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 
3.1. Encuesta Nivel de Satisfacción de Ciudadanos  

 
Con el fin de verificar el cumplimiento de las expectativas de calidad del servicio de los ciudadanos, la Oficina de Control 
Interno elaboró y envió encuesta virtual a ciudadanos atendidos en la SED en el período de enero a febrero 2020 en el canal 
presencial y el canal virtual con los datos suministrados por la OSC. La ficha técnica es la siguiente: 

 
Tabla No. 7. Ficha Técnica  

Encuesta Nivel de Satisfacción 

Objetivo de la encuesta Conocer el nivel de satisfacción de los usuarios sobre la atención recibida en los 
canales de atención de servicio brindado en la Secretaría de Educación del Distrito  

Fuente de información Base de datos suministrada por la OSC 

Método de recolección 
de datos 

Encuesta por correo electrónico (Microsoft Forms) 

Instrumento de 
recolección 

Encuesta personal diligenciada a través de Microsoft Forms 

Población Ciudadanos atendidos por la OSC mediante los canales de atención presencial y 
virtual durante el período enero y febrero 2020 

Muestra 890 ciudadanos que respondieron la encuesta 

Fecha de aplicación Desde el 08/05/2020 hasta el 11/05/2020 
Elaborado por Equipo Auditor 

 
3.1.1. Preguntas realizadas 

 

1. Seleccione el grupo al cual pertenece (Funcionario administrativo SED; contratista, Rector, Directivo docente; 
Docente; Padre de familia o acudiente, Estudiante, Otro). 

2. Califique la atención recibida  
3. El tiempo de espera para ser atendido 
4. El tiempo transcurrido durante la atención fue: De 1 a 10 minutos, De 10 a 20 minutos, De 20 a 30 minutos, De 30 a 

40 minutos, De 40 minutos a 1 hora, Más de 1 hora 
5. El funcionario que lo atendió fue amable con usted? Si o No 
6. ¿La información recibida fue clara y comprensible? 
7. Califique el conocimiento de la persona que lo atendió sobre los trámites y servicios solicitados 
8. ¿El punto de servicio es un sitio agradable y cómodo para los ciudadanos? 
9. Al tramitar su solicitud, ¿las personas le brindaron la misma información? Si o No 
10. Si contestó NO, indique las razones -respuesta opcional- 
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11. ¿Usted pudo acceder fácilmente a los trámites y servicios de la Secretaría de Educación, de acuerdo con su 
condición? (padre de familia, estudiante, situación de discapacidad, adulto mayor, estado de embarazo, población 
indígena, ciudadano extranjero, etc) Si o No 

12. Si respondió NO, indique las razones -respuesta opcional- 
13. ¿Tuvo que asistir a la Secretaría de Educación más de una vez para realizar el mismo trámite? Si o No 
14. Si contestó SI, indique las razones -respuesta opcional- 
15. ¿La Secretaría de Educación del Distrito le brindó la opción de calificar el servicio prestado al momento de hacer su 

solicitud? Si o No 
16. Señale los canales de atención que usted conoce o ha utilizado para acceder a los servicios prestados por la 

Secretaría de Educación (puntos de atención presencial (AvCl 26, direcciones locales, Colegios), correo electrónico, 
canal telefónico, Facebook, Twitter, Bogotá te escucha, virtual, otras. 

17. En caso de tener observaciiones o recomendaciones que nos ayuden a mejorar el servicio a la ciudadanía, 
agradecemos indicarlas -respuesta oocional- 
 

La preguntas 2, 3, 6, 7, 8 se debían contestar teniendo en cuenta la siguiente calificación 1. Deficiente, 2. Regular, 3. Bueno, 
4. Muy bueno, 5. Excelente 

 
Las gráficas con los resultados de la encuesta se pueden consultar en el Anexo I. 

 
3.1.2. Conclusiones de las Encuestas 
 

Entre los grupos de interés que respondieron la encuesta se encuentran docentes, padres de familia o acudientes, 
estudiantes, rectores, directivos docentes, contratistas y funcionarios administrativos de la SED. Los docentes y padres de 
familia o acudientes participaron en mayor proporción (92%). 

 
Aspectos como la atención recibida, si la información entregada fue clara y comprensible, conocimiento de la persona que lo 
atendió y características del punto de servicio, obtuvieron una calificación favorable, que oscilaba entre buena, muy buena y 
excelente. 

 
En relación con el tiempo transcurrido durante la atención, el 25% de los grupos de interés respondió que había sido atendido 
entre 1 y 10 minutos.  Sin embargo, el 24% de los encuestados señaló que el tiempo de espera en ser atendio fue más de 
una (1) hora, el 20% fue atendido entre 10 a 20 minutos y el 14% fue atendido entre 20 y 30 minutos. 

 
El 84% de los encuestados respondieron que habían sido atendidos con amabilidad y el 75% que la información brindada por 
los funcionarios que los atendieron era consistente.  

 
El 67% de los encuestados respondió que no se les brindó la opción de calificar el servicio prestado al momento de hacer la 
solicitud. 

 
Por otra parte, el 46% de los encuestados indicó que tuvo que asistir más de una vez a la SED para realizar el mismo trámite. 

 
En cuanto a la facilidad de acceso a los trámites y servicios de la SED, el 78% de los encuestados respondieron que pudieron 
acceder.  El 22% respondió que tuvo dificultades relacionadas con la demora en ser atendidos, no contestan (extensiones 
del nivel central, chat, correo electrónico o llamadas telefónicas), los funcionarios no explican bien o no tienen conocimiento, 
falta claridad o la información proporcionada presenta errores; no se dio respuesta o solución al problema. 

 
En relación con los canales de atención conocidos o usados por los ciudadanos, el canal presencial ocupa el primer lugar, 
seguido del correo electrónico, el canal virtual, el canal telefónico, Bogotá te escucha y redes sociales.  Se observó que 
algunos ciudadanos no asocian el correo electrónico y el chat como parte del canal virtual.  

 
Finalmente, de los 337 encuestados que hicieron observaciones o recomendaciones para ayudar a mejorar el servicio a la 
ciudadanía, el 36% indicó que no hay respuestas oportunas o que no hay respuesta en algunos canales, en especial el chat 
y el canal telefónico (incluye extensiones del nivel central); el 33% señaló que se debe mejorar la atención de funcionarios ya 
que existe falta de claridad, falta de amabilidad en la atención, desconocimiento del tema consultado, respuestas incompletas 
o no satisfactorias, falta capacitación a funcionarios; el 19% de los encuestados hizo referencia a la falta de cupos o bonos, 
u observaciones que no tenían relación con la atención al ciudadano; y el 7% solicitó ajustes o mejoras en los procedimientos, 
inclusión de otros canales de atención para un grupo de interés específico (docentes provisionales), baños públicos en el 
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nivel central, mejorar página web, falta de punto para parquear bicicletas, entre otros; y el 6% expresó sus felicitaciones y 
agradecimientos por el servicio prestado. 
 
Respuesta Oficina de Servicio al Ciudadano – Oficio I-2020-41775 del 11 de junio de 2020: 
 
Este se encuentra incluido en el punto 1.2.3.1, por tal motivo se da la misma aclaración. 
Para la atención de los canales virtual y telefónico se tienen establecidos tiempos de atención según la contratación realizada 
y definida en el acuerdo marco de Colombia Compra Eficiente 

 
✓ El Tiempo de atención de chat 9:00 minutos por ciudadano  
✓ Tiempo de atención de teléfono 4.30 minutos por ciudadano 

  
Estos tiempos varían de acuerdo con las diversas solicitudes de los diferentes tipos de ciudadanos que utilizan los canales. 

  
En el año 2019 el promedio mensual de atenciones del canal telefónico es de 18.000 ciudadanos y el promedio de atención 
en el canal virtual es de 23.000 ciudadanos. En intervalos de tiempo se pueden presentar picos de llamadas o atenciones 
virtuales que no pueden ser atendidos por la capacidad instalada de recurso humano en cada canal.  

 
Los picos se pueden presentar por variaciones en los procesos como PAE 

  
Para la generalidad de uso de baños, este servicio se encuentra disponible y están ubicados frente a la entrada de 
funcionarios, al costado del auditorio.  Cuando el ciudadano indica la necesidad del servicio se le orienta para el acceso.  
 
En cuanto a la atención telefónica al interior de las áreas se sugiere realizar la observación a cada dependencia pues es cada 
área la responsable de la atención de las llamadas que ingresan a sus extensiones, igualmente la solicitud de parqueaderos 
de bicicletas, el cual corresponde a la Dirección de Servicios Administrativos, para que se confirme con la administración del 
edificio, toda vez que las modificaciones o adecuaciones deben se concertadas con estos  
 
Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada por la OSC 
 

Revisada la respuesta dada por la OSC, se reciben sus consideraciones y se mantienen en el informe dado que corresponden 
a los resultados de las encuestas realizadas durante el desarrollo de la auditoría. Se espera que con dichos resultados, la 
OSC fortalezca el sistema de control interno. 

 
 

3.2. Encuesta a funcionarios Oficina de Servicio al Ciudadano 
 

3.2.1. Encuesta a funcionarios que atienden canales de atención con vinculación de planta y provisionales 
 

La Oficina de Control Interno realizó encuestas virtuales a 10 funcionarios de atención al ciudadano en ventanilla con 
vinculación de carrera administrativa y provisionales de la Oficina de Servicio al Ciudadano; la encuesta realizada consta de 
45 preguntas, encaminadas a verificar el conocimiento e interiorización del sistema de control interno en los funcionarios, 
como conocimiento de manuales, lineamientos, protocolos y procedimientos que orientan el servicio al ciudadano, sobre el 
desarrollo del talento humano, conocimiento de los resultados de evaluación y seguimiento del proceso, sobre la gestión de 
riesgos, indagando sobre la participación y conocimiento y comprobación de conocimientos referentes a la prestación del 
servicio, los resultados más destacados son los siguientes: 
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Si contesto SI a la pregunta conoce los riesgos asociados al mapa de riesgos de la OSC, indíquelos 
 

 
 
Los funcionarios identificaron como riesgos: riesgos de seguridad digital, riesgos de gestión y riesgos de corrupción. Ningún 
servidor identificó el riesgo “Posible afectación en la prestación del servicio” 
 
A la pregunta, indique el tiempo que lleva en la entidad y tipo de vínculo laboral la respuesta fue: 

 

 
 

El promedio de tiempo de antigüedad de los funcionarios en la entidad fue de 13 años 
 

 

CORRECTO 
0%

INCONSIST
ENCIAS
100%

PROVISIONAL …

CARRERA
80%

TIPO DE VINCULACIÓN
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En promedio por funcionario son 3,4 capacitaciones en temas del servicio 
 

 
A la pregunta, ¿Conoce el resultado de la gestión de los canales de atención al Ciudadano / medición, satisfacción al 
ciudadano, de la gestión realizada por ustedes? ¿Retroalimentan los resultados de la operación?, la respuesta fue: 

 

 
 

A la pregunta, indique los procedimientos relacionados con los canales de atención, el 45% relaciono correctamente los 
procedimientos y el 55% contestaron con inconsistencias los procedimientos asociados. 

 

 
 
 
3.2.1.1. Conclusiones de la Encuesta a los funcionarios 

 
3.2.1.1.1. Fortalezas 

 
Se evidenció que los funcionarios encuestados poseen un buen nivel de conocimientos de la entidad y en temas de servicio, 
la calificación promedio a las respuestas fue de un 81%. 
 
La encuesta mostró que el 70% de los funcionarios participó en la conformación del contexto estratégico del POA y el 90% 
señalo conocer las actividades del POA la dependencia. 
 
El 80% de los funcionarios indico conocer el mapa de riesgos de la OSC 
 
Sobre el desarrollo del talento humano la encuesta constató la realización de capacitaciones, la evaluación de conocimientos 
y el desarrollo del plan de incentivos y reconocimiento a los servidores.  
 
La encuesta mostro que el 80% de los funcionarios reconocen el recibir retroalimentación de los resultados de la operación. 

SI
80%

NO
20%
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El 100% de los funcionarios expresó contar con los recursos físicos y tecnológicos necesarios para realizar su labor. 
 
Sobre el papel que desempeña el Defensor del Ciudadano el 100% de los funcionarios lo identificó correctamente. 
 
Los funcionarios identificaron el manejo de protocolos para tratar personas conflictivas y el manejo de contingencias en la 
prestación del servicio. 
 
3.2.1.1.2. Debilidades 
 

El 45% de los funcionarios identificaron los procedimientos relativos a los canales de atención y el 55% de los funcionarios 
contestaron con inconsistencias a esta pregunta, lo cual denota que existen funcionarios que desconocen los procedimientos 
establecidos en el aplicativo ISOLUCION que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión.  
 
Los funcionarios identificaron como riesgos asociados al mapa de riesgos de la OSC los siguientes: riesgos de seguridad 
digital, riesgos de gestión y riesgos de corrupción. Ningún servidor identificó el riesgo “Posible afectación en la prestación del 
servicio” 
 
Los funcionarios señalaron como las mayores dificultades al realizar su labor las siguientes: caídas del sistema, los equipos 
no están actualizados y presentan fallas en los aplicativos, los tiempos de respuestas por congestión para ciertos tramites, 
fallas en los aplicativos SIGA, SDQS, DIGITURNO, navegación lenta 
 
La encuesta mostró que la OSC no cuenta con un intérprete para atender los casos de personas con discapacidad cognitiva, 
física, visual, auditiva, mental, psicosocial, sordo ceguera y múltiple, la OSC solicita apoyo a la Dirección de Inclusión e 
Integración de poblaciones. 
 
Respuesta Oficina de Servicio al Ciudadano – Oficio I-2020-41775 del 11 de junio de 2020 
 

 Se consultó con la Oficina de Planeación y para el año 2019 no se realizó la socialización del procedimiento asociado al 
mapa de riesgos; Sin embargo, ya se implementó un plan de mejoramiento y desde el mes de marzo del presente año, se 
ha venido realizando el proceso de socialización de los procedimientos se la Oficina de Servicio al Ciudadano, así como 
del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano SED 2020 (PAAC), donde podemos encontrar el Mapa de riesgos de 
corrupción como uno de los componentes del PAAC.  
Así mismo, se seguirá realizando la respectiva retroalimentación a todos los funcionarios que atienden los diferentes 
canales de atención. (anexo soportes de asistencia a capacitación)  

 Somos conscientes de las dificultades ocasionadas a raíz de las caídas o fallas en los sistemas de información, 
desactualización de los equipos, en algunos momentos insuficiencia de escáneres y las demoras en los tiempos de 
respuestas para determinados trámites; son riesgos que se escapan del alcance de nuestra capacidad para impedir su 
ocurrencia; por ello mismo se contempló en el Mapa de Riesgos el control definido: “El profesional encargado de la Oficina 
de Servicio al Ciudadano semestralmente realizará seguimiento a la implementación del plan de contingencia establecido 
por la OSC, con el propósito deevitarlaafectaciónenlaprestacióndelservicio. En caso de identificar que no se implementó el 
plan de contingencia, se evaluarán los motivos que conllevaron a la no implementación de este, realizando las acciones 
de mejora respectivas. Como evidencia se mantiene el plan de contingencia definido”. Dicho control nos permite realizar 
seguimiento a la implementación de protocolos, así como a la identificación de otras variables que puedan estar impactando 
negativamente la prestación del servicio. 
  

 Esta observación se encuentra incluida en el punto 1.2.4.1. 
En cuanto a las caídas del sistema, la perfecta funcionalidad de estos recae sobre la Oficina de Red y la Alcaldía Mayor 
de Bogotá, sin embargo, como prestadores del servicio la OSC, ha realizado el reporte oportuno a través de la mesa de 
ayuda de correspondiente, (RedP y alcaldía) sobre las caídas o fallas de los aplicativos. (Anexamos correos 1.2.4.1).  

 

 En cuanto a los resultados de la encuesta relacionada con la falta de un intérprete para atender casos de personas con 
discapacidad, la OSC señaló: Para atender este requerimiento se cuenta con el apoyo de los profesionales designados 
por la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones  

✓ Interpretación en Lengua De Señas: Eveling Barreto Martínez, extensión 3258, correo: 

ebarreto@educacionbogota.gov.co  
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✓ Brenda Maryori Bello, extensión 2219, correo: bbello@educacionbogota.gov.co  

✓ Interculturalidad 

Claudia Margarita Taboada, extensión 2242 correo: ctaboada@educacionbogota.gov.co  

✓ Discapacidad 

Maria Yolanda Aguilar Cubillos, extensión 2219 correo: myaguilarc@educacionbogota.gov.co  

✓ Víctimas Del Conflicto 

Elsa Castañeda, extensión 2243, correo: ecastanedab@educacionbogota.gov.co  
 
Adicionalmente para el año 2019 se contó con la funcionaria Gloria Ávila asignada a las ventanillas de atención 
personalizada quien cuenta con la certificación del curso en lengua de señas Colombiana de la Corporación Universitaria 
Iberoamericana  

 
 

Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada por la OSC: 
 

Revisada la respuesta dada por la OSC, no se acepta la misma en razón a lo indicado en esta como es continuar con la 
retroalimentación a los funcionarios en temas como procedimientos canales de atención y mapa de riesgos de la dependencia, 
continuar con el seguimiento a las fallas presentadas en los aplicativos y en relación con el interprete la certificación aportada 
de la funcionaria Gloria Ávila no es reciente, en consecuencia, se mantiene la observación de auditoria. 
 

 
3.2.2. Encuesta a funcionarios que atienden canales de atención con vinculación a través de outsourcing  

 
La Oficina de Control Interno realizó encuestas virtuales a 7 contratistas de atención al ciudadano en ventanilla Outsourcing 
según información suministrada por la Oficina de Servicio al Ciudadano, la encuesta realizada consta de 35 preguntas, 
encaminadas a verificar el conocimiento de manuales, lineamientos, protocolos y procedimientos que orientan el servicio al 
ciudadano, sobre el desarrollo del talento humano, y comprobación de conocimientos referentes a la prestación del servicio, 
los resultados más destacados son los siguientes: 
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3.2.2.1. Conclusiones de la encuesta a Outsorcing 

 
3.2.2.1.1. Fortalezas 

 
Se evidenció que los contratistas encuestados poseen un buen nivel de conocimientos de la entidad y en temas de servicio, 
la calificación promedio a las respuestas fue de un 79%. 
 
Sobre el desarrollo del talento humano la encuesta constató la realización de capacitaciones, la evaluación de conocimientos 
y el desarrollo del plan de incentivos y reconocimiento a los servidores.  
 
El 100% de los encuestados expresó contar con los recursos físicos y tecnológicos necesarios para realizar su labor. 
 
Sobre el papel que desempeña el Defensor del Ciudadano el 100% de los encuestados lo identificó correctamente. 
 
Los encuestados identificaron el manejo de protocolos para tratar personas conflictivas y el manejo de contingencias en la 
prestación del servicio. 
 
3.2.2.1.2. Debilidades 
 

Los contratistas señalaron como las mayores dificultades al realizar su labor las siguientes: caídas del sistema, los equipos 
no están actualizados y presentan fallas en los aplicativos, los tiempos de respuestas por congestión para ciertos tramites, 
fallas en los aplicativos SIGA, SDQS, DIGITURNO, navegación lenta y los escáneres no son adecuados ni suficientes para 
la cantidad de documentos que se escanean.  

 
La encuesta mostró que la OSC no cuenta con un intérprete para atender los casos de personas con discapacidad cognitiva, 
física, visual, auditiva, mental, psicosocial, sordo ceguera y múltiple, la OSC solicita apoyo a la Dirección de Inclusión e 
Integración de poblaciones.  

 
En cuanto a quien desempeña el rol de Defensor del ciudadano, la respuesta obtenida fue la siguiente: 3 personas 
Identificaron que ese rol lo ejerce la profesional Narda Lizeth Rodríguez, 3 personas Identificaron que ese rol lo ejerce el jefe 
de la Oficina de Servicio al Ciudadano y 1 persona identificó que ese rol lo ejerce el Subsecretario.  
 
Respuesta Oficina de Servicio al Ciudadano – Oficio I-2020-41775 de 11 de junio de 2020: 
 

 Esta observación se encuentra incluida en la observación 1.2.4.1 En cuanto a las caídas del sistema, la perfecta 
funcionalidad de estos recae sobre la Oficina de Red y la Alcaldía Mayor de Bogotá, sin embargo, como prestadores del 
servicio la OSC, ha realizado el reporte oportuno a través de la mesa de ayuda de correspondiente, (RedP y alcaldía) sobre 
las caídas o fallas de los aplicativos. (Anexamos correos 1.2.4.1). Y en cuanto a los Escáneres insuficientes e inadecuados, 
en el mes de febrero, la OSC recibió dotación de 2 scanner adicionales, uno de estos es nuevo de marca Fujitsu con mayor 
capacidad, por lo que la zona de digitalización pasó de 2 a 4 escáner, adicionalmente las 2 impresoras multifuncionales 
asignadas a la OSC también son nuevas y permiten el escaneo de gran volumen de documentos de llegarse a requerirse.  

 

 En cuanto a los resultados de la encuesta relacionada con la falta de un intérprete para atender casos de personas con 
discapacidad, la OSC señaló: Esta observación se encuentra incluida en el punto 3.2.1.1.2. 
Para atender este requerimiento se cuenta con el apoyo de los profesionales designados por la Dirección de Inclusión e 
Integración de Poblaciones  
✓ Interpretación en Lengua De Señas: Eveling Barreto Martínez, extensión 3258, correo: 

ebarreto@educacionbogota.gov.co  
✓ Brenda Maryori Bello, extensión 2219, correo: bbello@educacionbogota.gov.co  
✓ Interculturalidad 

Claudia Margarita Taboada, extensión 2242 correo: ctaboada@educacionbogota.gov.co  
✓ Discapacidad 

Maria Yolanda Aguilar Cubillos, extensión 2219 correo: myaguilarc@educacionbogota.gov.co  
✓ Víctimas Del Conflicto 

Elsa Castañeda, extensión 2243, correo: ecastanedab@educacionbogota.gov.co  
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Adicionalmente para el año 2019 se contó con la funcionaria Gloria Ávila asignada a las ventanillas de atención 
personalizada quien cuenta con la certificación del curso en lengua de señas Colombiana de la Corporación Universitaria 
Iberoamericana  

 Las funciones del defensor de ciudadano este cargo y se desarrollan por la jefatura de la Oficina de Servicio al Ciudadano, 
esta situación se evidencia en los informes del Defensor. Se presenta una confusión con el personal de la oficina debido a 
la relación con las actividades realizadas para el control de los requerimientos que hace la profesional Narda Rodríguez.  
 
Se hace necesario generar una campaña con la ayuda de la Oficina de Prensa para reforzar y dar a conocer la figura del 
defensor del ciudadano en la entidad, acorde a lo establecido en la Resolución 2374 DEL 08- 11-2018, la cual se está en 
elaboración. (anexo 3.2.2.1.2)  

 
Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada: 
 

Revisada la respuesta dada por la OSC, no se acepta la misma en razón a que es susceptible de seguimiento las fallas 
presentadas en los aplicativos, con relación al intérprete la certificación aportada de la funcionaria Gloria Ávila no es reciente, 
y sobre la labor del Defensor Ciudadano juntamente con la campaña de prensa es necesario hacer una socialización a los 
funcionarios de la OSC por las confusiones presentadas, en consecuencia, se mantiene la observación de auditoria. 
 
 

4. RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN 

 
El resultado de la evaluación de los controles, se determinó el siguiente cuadro al comparar contra el Mapa de Riesgos de 
la OSC e inclusión los riesgos detectados en la auditoria: 

 

 
 

Debido a la emergencia sanitaria ocurrida por el COVID19, y ante la ocurrencia de cualquier situación que afecte la prestación 
del servicio en el canal presencial, los usuarios pueden encontrar dificultades para acceder a los trámites y servicios con la 
entidad por medio de los canales virtuales, especialmente la población que no está familiarizada con los medios tecnológicos 
y esto puede dificultar a la ciudadanía la interposición de recursos, peticiones, quejas y reclamos, así, como el acceso a 
trámites y servicios, al ser complejo para la ciudadanía los mecanismos de acceso a los mismos. 

 
Con el fin de disminuir el riesgo, se recomienda una mayor difusión en la página WEB de la entidad, de los canales de 
atención disponibles y explicación sencilla con un paso a paso para interponer sus quejas y reclamos por medios virtuales. 
 
 
Respuesta Oficina de Servicio al Ciudadano – Oficio I-2020-41775 del 11 de junio de 2020 

 
Esta Recomendación está incluida en la recomendación 8. En estos momentos por la situación de emergencia sanitaria 
presentada por el COVID19, y conforme a los lineamientos de atención a la ciudadanía establecidos en la Circular 08 del 26 
de marzo, se ha actualizado el portal web de manera continua, con el fin de informar a los ciudadanos los trámites disponibles 
por la entidad en nuestros canales de atención no presenciales, manteniendo de esta manera, la continua prestación del 
servicio. (Anexo soporte Recomendación 8)  

 
Adicionalmente se envió correo a la Oficina Asesora de comunicación y prensa para el cargue de un video informativo de 
cómo realizar los trámites en la entidad, por medio de canales no presenciales  

 
Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada por la OSC 
 

Revisada la respuesta dada por la OSC, se reciben sus consideraciones y reitera el riesgo asociado a la gestión con la 
finalidad de fortalecer el sistema de control interno. 
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5. CONCLUSIONES  

 
Durante la auditoría al proceso de Servicio a la Ciudadanía, se identificaron fortalezas, oportunidades de mejora y 
recomendaciones, las cuales fueron detalladas en el presente informe. Adicionalmente, se observaron debilidades en los 
componentes de ambiente de control, actividades de control, y supervisión y monitoreo, relacionados con:  presentación de 
documentos que soportan dos actividades del procedimiento 05-PD-005, cumplimiento parcial de protocolo - pautas para 
servidores de módulos de contacto, algunos espacios físicos de atención y servicio al ciudadano no cumplen con la Norma 
Técnica NTC 6047, debilidades en recursos tecnológicos, las reuniones no se dejan documentadas adecuadamente; y, 
respecto al nivel de satisfacción en los canales telefónico y virtual, las recomendaciones presentadas en los informes de 
medición de satisfacción de los usuarios son similares y no se observan avances entre un trimestre y otro que evidencien 
mejoras en la atención en dichos canales. 
 
En relación con los avances en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, se observó que la 
OSC creó los equipos de gestión y desempeño institucional, diseñó la estrategia de socialización de las políticas a su cargo 
y elaboró los planes de acción los cuales fueron aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la SED 
en noviembre de 2019. Para la vigencia 2020, la OSC presentó un cronograma con 14 actividades, de las cuales presentó 
avances en dos:  aplicación de la “Metodología de accesibilidad al medio físico en puntos de servicio a la ciudadanía” e 
“inclusión de incentivos especiales para el personal que atiende en servicio al ciudadano”.  Sin embargo, las actas que 
soportaban dichas actividades se encontraban diligenciadas parcialmente.  Además, no se presentaron soportes en la 
actividad “Adecuar los canales de atención virtual y telefónico a fin de brindar información simple, clara y directa a los 
ciudadanos”, programada para inicio en el mes de febrero de 2020.  
 
Las debilidades en el cumplimiento de las funciones están señaladas en los numerales – 1.2.2.2 – 1.2.4.1, - 1.5.2.1 – 1.5.2.2. 
– 2.5.1. - 2.5.2, -3.2.1.1.2. y 3.2.2.1.2 del presente informe, los cuales deben ser incluidos en el plan de mejoramiento.  La 
Oficina de Control Interno realizará seguimiento permanente a las acciones presentadas, lo que servirá a la Oficina de 
Servicio al Ciudadano como herramienta de prevención que contribuya al mejoramiento continuo de la Secretaria de 
Educación.  
 

6. RECOMENDACIONES 

 
- De acuerdo con los resultados de la presente auditoría, es crucial para la SED mejorar su capacidad para ofrecer 

experiencias virtuales y telefónicas de acuerdo con las necesidades de los usuarios, a través de los cuales se espera una 
respuesta más ágil y oportuna, que sean de fácil acceso, permitan una fluida comunicación con los ciudadanos, y cumplan 
con las expectativas de calidad de servicio. Se recuerda que esta observación hizo parte, igualmente, de los informes de 
seguimiento a PQRS de los semestres I y II de 2019, presentados por la Oficina de Control Interno mediante radicados I-
2019-89891 del 16 de octubre de 2019 e I-2020-26170 del 12 de marzo de 2020. 

 
- Tomar acciones que conlleven a disminuir el tiempo de atención en todos los canales de atención, no sólo en el canal 

presencial, como se observa en las metas propuestas por la OSC para el año 2019 (ítem 4 – Tiempo de servicio nivel 
central – atención presencial, meta: 20 minutos). Lo anterior, dados los resultados de la encuesta a ciudadanos realizada 
por la Oficina de Control Interno en donde el 24% de los encuestados señaló que el tiempo de espera en ser atendido fue 
más de una (1) hora, el 14% fue atendido entre 20 y 30 minutos, el 9% de 40 minutos a 1 hora y el 8% de 30 a 40 minutos.   
 

- Dar cumplimiento a todos los protocolos señalados en el Manual de Servicio a la Ciudadanía.  Lo anterior, teniendo en 
cuenta que el 67% de los encuestados respondió que no se les brindó la opción de calificar el servicio prestado al momento 
de hacer la solicitud, y el numeral 12.5 Pautas para servidores de módulos de contacto, del Manual, indica que “se invitará 
al ciudadano/a a que califique la atención recibida mediante el mecanismo físico o virtual dispuesto por la OSC”. 

 
- Dejar documentadas las reuniones en el formato respectivo, diligenciando la totalidad de los campos, para poder hacer la 

trazabilidad de los compromisos suscritos en las mismas. 
 

- En cuanto a las inconsistencias observadas en los diferentes informes elaborados por la OSC, se recomienda fortalecer 
los puntos de control en la generación de los mismos antes y durante su elaboración, así como antes de su publicación. 

 
- Mantener actualizada la información publicada en el portal de la SED dirigido al público en general e IntraSED dirigido 

especialmente a funcionarios y contratistas de la Secretaría de Educación. 
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- Realizar seguimiento constante a los compromisos en los tiempos consignados en los cronogramas propuestos con el fin 
de no generar atrasos y posibles situaciones que afecten la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
MIPG. 
 

- Debido a situación de emergencia sanitaria producida por el COVID19, y ante la ocurrencia de cualquier situación que 
afecte la prestación del servicio en el canal presencial, se recomienda una mayor difusión en la página WEB de la entidad, 
de los canales de atención disponibles y explicación sencilla con un paso a paso para interponer sus quejas y reclamos 
por medios virtuales, con el fin de disminuir el riesgo de que  los usuarios puedan tener dificultades para la interposición 
de recursos, peticiones, quejas y reclamos, así, como el acceso a trámites y servicios, al no estar familiarizados con las 
tecnologías virtuales, puede ser complejo para la ciudadanía los mecanismos de acceso a los mismos.   

 
Respuesta Oficina de Servicio al Ciudadano – Oficio I-2020-41775 del 11 de junio de 2020 

 
La OSC remitió aclaraciones a cada una de las recomendaciones presentadas en el informe preliminar, las cuales se 
encuentran detalladas en el radicado I-2020-41775 

 
 
Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada por la OSC 
 

Revisada la respuesta dada por la OSC, se recibe su contenido y se mantienen las recomendaciones realizadas con la 
finalidad de fortalecer el sistema de control interno.  

 
 

7. FIRMAS 
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Profesional Oficina de Control Interno                                                   Profesional Contratista Oficina de Control Interno 
 
 
 

 
 
 
 

8. ANEXOS 

I. RESULTADOS ENCUESTAS A CIUDADANOS 

 

 La encuesta fue respondida en mayor proporción por docentes (55%) y padres de familia o acudientes (37%), como se 
muestra a continuación: 
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Fuente: Resultados encuesta Nivel de Satisfacción – Oficina de Control Interno 

 

 La atención recibida, si la información recibida fue clara y comprensible, conocimiento de la persona que lo atendió y 
características del punto de servicio, fueron evaluados con base en los siguientes criterios:  

 
1.Deficiente 2. Regular 3. Bueno 4. Muy Bueno y 5. Excelente. 

 
Los resultados se grafican a continuación: 

 
 

Atención recibida 

 

 

 
Información recibida fue clara y 

comprensible 
 

 
Conocimiento de la persona que lo 

atendió 

 

Características del punto de servicio 

 

 
Fuente: Resultados encuesta Nivel de Satisfacción – Oficina de Control Interno 

 
Se observa que los aspectos evaluados obtuvieron, en su mayoría, una calificación favorable (buena, muy buena 
y excelente). 

 

 En relación con el tiempo transcurrido durante la atención, se obtuvo el siguiente resultado: 
  

Contratista
0,3%

Docente
55%

Estudiante
3%

Funcionario Administrativo SED
1%

Otro
2%

Padre de Familia o 
acudiente

37%

Rector, Directivo Docente
2%

Gráfica No. 7 Grupo de interés que respondió la encuesta
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Tiempo transcurrido durante la atención 

 

 
Fuente: Resultados encuesta Nivel de Satisfacción – Oficina de Control Interno 

 

 En cuanto a las preguntas sobre la amabilidad con la que el ciudadano fue atendido, si la información brindada por los 
funcionarios que lo atendieron fue la misma y si la Secretaría de Educación del Distrito le brindó la opción de calificar el 
servicio prestado al momento de hacer su solicitud, los ciudadanos encuestados respondieron así: 

 
¿El funcionario que lo atendió fue amable? 

 

 

Al tramitar su solicitud, ¿Las personas que lo 
atendieron le brindaron la misma información? 

 

 
¿La Secretaría de Educación del Distrito le brindó 

la opción de calificar el servicio prestado al 
momento de hacer su solicitud?

 
 

¿Tuvo que asistir más de una vez a la SED 
para realizar el mismo trámite?

 

Fuente: Resultados encuesta Nivel de Satisfacción – Oficina de Control Interno 
 

 En cuanto a la facilidad de acceso a los trámites y servicios de la SED, el 78% de los encuestados respondieron que 
pudieron acceder.  El 22% respondió que tuvo dificultades relacionadas con: 
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Fuente: Resultados encuesta Nivel de Satisfacción – Oficina de Control Interno 
 

 En relación con los canales de atención, los 890 encuestados respondieron que conocen o han usado al menos alguno o 
varios de los siguientes: 

 

 
Fuente: Resultados encuesta Nivel de Satisfacción – Oficina de Control Interno 

 

 Finalmente, 337 de los 890 encuestados hicieron observaciones o recomendaciones para ayudar a mejorar el servicio a 
la ciudadanía, relacionados con los siguientes aspectos: 

 
Fuente: Resultados encuesta Nivel de Satisfacción – Oficina de Control Interno 

 

No contestan (extensiones 
nivel central, chat, correo, 

llamadas telefónicas)
34%

Esperar mucho tiempo
34%

No dieron respuesta o 
solución al problema

16%

No explican bien, no tienen 
conocimiento, falta claridad o 

errores en la información
16%

Dificultades de acceso a trámites y servicios en la sed

3

9

23

62

319

355

467

650

Otro

Twitter

Facebook

Bogotá te escucha

Canal telefónico

Virtual

Correo electrónico

Puntos de atención presencial (AvCl 26, Direcciones Locales, Colegios)

Canales conocidos o utilizados por los 890 encuestados

120

110

64

22

21

0 20 40 60 80 100 120 140

No responden a tiempo o no responden en algunos canales (chat y teléfono - extensiones),
mejorar canales de atención

Atención de funcionarios (falta de claridad, falta de amabilidad en la atención, conocimiento
del tema consultado, respuestas incompletas o no satisfactorias, falta capacitación a…

Otro (cupos o no aplica a la pregunta)

Ajuste y mejora de procedimientos, inclusión de otros canales de atención, baños públicos en
nivel central, mejorar página, punto para parquear bicicletas, no hay llamado de altavoz

Felicitaciones, agradecimientos por el servicio prestado o el servicio está bien

Observaciones y recomendaciones 


