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FICHA TECNICA
Objetivo:

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 propósito 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.

Periodo de recolección: 01 Enero del 2019 al 31 de Marzo 2019.

Toma de la muestra: Nivel central , DLE

Tamaño de Muestra:

• 1772 Encuestas Presenciales, 399 Nivel Central y 1373 Nivel Local, entre completas e

incompletas.

• 453 Encuestas Telefónicas entre completas e incompletas.

• 258 Encuestas Virtuales entre completas e incompletas.

Periodicidad de recolección: Mensual - Informe Trimestral.



Efectividad de la 
prestación del servicio al 

ciudadano

Resultado

Gestión, disponibilidad y calidad de la información 
suministrada por la Oficina de Servicio al 
Ciudadano de la SED en sus canales de atención: 
Presencial, Call Center y Página Web.

Canales de atención

Servidores públicos y contratista de 
la Oficina de Servicio al Ciudadano  
de la SED que tienen contacto con el 
ciudadano.

Talento Humano

Sentimiento y recordación de los 
ciudadanos respecto al servicio recibido en 
su interacción con la Oficina de Servicio al 
Ciudadano de la SED.

Percepción general

Desempeño de los procedimientos 
internos de la Secretaría de 
Educación del Distrito.

Desempeño de procesos

ASPECTOS EVALUADOS



ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO NVEL 
CENTRAL Y LOCAL

Los resultados indican que la mayoría de los usuarios encuestados consideran estar en los niveles altos de satisfacción con el servicio en los canales (7 y 10). 

TABLA DE EVALUACIÓN ENCUESTA

Muy 
insatisfechos

insatisfechos Ni satisfechos ni 
insatisfechos

Satisfechos Muy
Satisfechos 

calificación calificación calificación calificación calificación

1 a 2 3 y 4 5 y 6 7 y 8 9 y 10

Se definió un indicador comparativo entre Canales como el porcentaje de usuarios encuestados satisfechos con el servicio prestado en el Canal. Los

resultados nos permiten concluir que el indicador de satisfacción en el Canal Presencial fue del 93%, En el Canal Telefónico del 82% y en el Canal Virtual

del 62%

Resultados Generales del Nivel de Satisfacción por canal y Nivel  de las en cuentas generada en enero a marzo del 2019

La satisfacción del usuario es medida en todos los casos en una escala numérica que toma valores

entre 1 y 10. 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 la siguiente tabla.

NIVEL DE 

SATISFACCIÓ

N CANAL

C. PRESENCIAL C. TELEFONICO C. VIRTUAL

N. LOCAL
N. 

CENTRAL
TOTAL % TOTAL %

CHAT 

VIRTUAL

CORREO 

ELECTRÓNI

CO 

TOTAL %

1 8 4 12 1% 18 4% 14 28 42 16%

2 3 2 5 0% 6 1% 0 5 5 2%

3 6 3 9 1% 5 1% 2 5 7 3%

4 5 5 10 1% 1 0% 7 4 11 4%

5 23 7 30 2% 30 7% 0 15 15 6%

6 25 10 35 2% 20 4% 9 6 15 6%

7 44 31 75 4% 31 7% 7 6 13 5%

8 133 72 205 12% 96 21% 19 23 42 16%

9 314 102 416 23% 48 11% 13 16 29 11%

10 800 160 960 54% 198 44% 37 38 75 29%

Sin datos 12 3 15 1% 0 0% 0 4 4 2%

TOTAL 1373 399 1772 100% 453 100% 108 150 258 100%



PA: Resultados de numero de encuestados por tipo de usuario y medición en Canal Presencial  Nivel central

CANAL PRESENCIAL: TIPO DE USUARIOS 
NIVEL CENTRAL Y LOCAL

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la mayoría de los usuarios encuestados son Padres de Familia

(48%), Docentes (14%), Público General (12%), Estudiantes (9%), Administrativo un (7%), Instituciones (6%), el 3%

no registro respuesta alguna. El diagrama nos permite concluir que esta caracterización de usuarios, debe conducir

a la SED a focalizar sus políticas de servicio hacia estos tipos de usuarios.
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PB: Resultados de numero de tipo de trámite adelantado por los usuarios encuestados en Canal Presencial  Nivel central

CANAL PRESENCIAL: TRÁMITE ADELANTADO 
NIVEL CENTRAL Y LOCAL

Otro resultado importante se puede observar

en el diagrama es el tipo de trámite solicitado

por los encuestados.

De acuerdo con los datos graficados el 77%

de los usuarios encuestados acudió a Nivel

Local y el 23% en Nivel central, con el fin de

adelantar trámites de: solicitudes y cupos

escolares (30%), movilidad (17%), Docentes

Provisionales el 5%, trámites de los cuales

están orientados a satisfacer las necesidades

y requerimientos de los usuarios que más

acuden al Canal.

Este importante resultado también ofrece

luces sobre los trámites que tienen una mayor

demanda, los cuales se deben analizar,

evaluar e intervenir prioritariamente para

mejorar los niveles de satisfacción en el

Canal.
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RESULTADOS GENERALES POR VARIABLE EN CANAL 
PRESENCIAL NIVEL CENTRAL Y LOCAL 

A continuación, se presentan los resultados totales de las variables medidas en el formulario del Canal.
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Acceso a la información de los servicios…

Facilidad para identificar la ventanilla

Tiempo de espera para ser atendido

Tiempo de atención

Calidad de las instalaciones (Comodidad,…

Presentación personal de la persona que…

Conocimiento del tema por parte del asesor

Claridad de la información recibida

Actitud de servicio del asesor
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RESULTADOS GENERALES POR VARIABLE EN CANAL 
PRESENCIAL NIVEL CENTRAL Y LOCAL

A continuación, se presentan los resultados totales de las variables medidas en el formulario del Canal en forma

porcentual.

Bueno (4) Malo (2) Muy bueno (5) Muy malo (1) Ni bueno ni malo (3) No responde No sabe / No responde

Acceso a la información de los servicios que presta esta sede 543 11 1101 3 56 20 38

Facilidad para identificar la ventanilla 534 14 1105 3 70 9 37

Tiempo de espera para ser atendido 474 23 1121 9 92 14 39

Tiempo de atención 482 18 1160 4 61 14 33

Calidad de las instalaciones (Comodidad, orden, limpieza) 502 8 1143 3 56 27 33

 Presentación personal de la persona que lo atendió 447 8 1229 2 30 16 40

Conocimiento del tema por parte del asesor 439 15 1219 2 40 15 42

Claridad de la información recibida 436 14 1223 5 43 14 37

Actitud de servicio del asesor 414 15 1251 2 32 12 46



RESULTADOS GENERALES POR VARIABLE EN 
CANAL PRESENCIAL NIVEL CENTRAL Y LOCAL

De los 1772 encuestados, 1637 no dejaron ningún comentario, 135 dejaron comentarios sobré aspectos positivos y

negativos del servicio

A continuación, se presentan los resultados totales de los comentarios registrados en el formulario del Canal.
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CONCLUSIONES

CANAL PRESENCIAL:

En canal presencial, las encuestas permiten concluir que para el nivel central y local es prioridad:

Mejorar la calidad de las instalaciones con la remodelación de mobiliario, mejor de utilización de los medios virtuales

para el envío de información precisa sobre requisitos y estados de tramites; capacitar a todo el personal en todos los

trámites y servicios y no depender de la especialización del personal para ciertos trámites y servicios y no depender de

la especialización del personal para ciertos trámites; 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



RECOMENDACIONES
CANAL TELEFÓNICO: 

En canal Telefónico, las encuestas permiten concluir que para el nivel central y local es prioridad:

En el canal telefónico las principales recomendaciones fuero que la información suministrada por los asesores sea 

homogénea; mejorar la transferencia de llamadas, pues es muy raro que la transferencia sea contestada y esté bien 

dirigida; se sugiere disponer de un asesor para plataformas; capacitar a los asesores en todos los temas y con 

profundidad; mejorar la amabilidad de los asesores; agilizar el menú del canal; cumplimiento de horarios y solicitan 

respuesta en las oficinas donde es transferida la llamada

CANAL VIRTUAL: 

Correo Electrónico:

Las recomendaciones son mejorar el mensaje dado, respuestas concretas; responder de manera más ágil, 

profundizar en las respuestas evitando superficialidades

Chat Virtual:

Reducir tiempos de respuesta; capacitar en habilidades de lectura y escritura a los asesores, pues muchas veces 

no dan respuesta a lo que se esta consultando,




