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Bogotá, Octubre de 2020 
 
 
Señor(a)  
CIUDADANO(A) ANÓNIMO(A)  
Plataforma Distrital Bogotá te Escucha  
Bogotá D.C. 
 
 
Referencia: Queja 2551192020  
 
 
Respetado(a) señor(a) 
 
 
En atención a la queja mencionada en la referencia, interpuesta por su parte, le informo que se 
revisó el estado actual del proceso, las condiciones de prestación del servicio en la Oficina y las 
novedades presentadas y al respecto se informa lo siguiente: 
 
La operación de los canales de atención requieren constantes monitoreos con el propósito de 
prestar una adecuada y oportuna atención a la ciudadanía en todos los canales de atención, en 
este sentido  la Oficina de Servicio al Ciudadano está implementando desde el año pasado un 
sistema de mejoramiento continuo a través de los procedimientos 05-0D-005-Seguimiento y 
Reconocimiento de la Prestación del Servicio en los Canales de Atención y el 05-PD-008- 
Medición de Satisfacción de la Prestación del Servicio, los cuales están orientados al 
mejoramiento del servicio en términos de calidad y productividad en la gestión de los canales 
de atención de la entidad, en el desarrollo de estas actividades se realiza la presentación de los 
resultados y las retroalimentaciones respectivas al personal que realiza estas actividades, para 
generar los reconocimientos o acciones de mejora requeridos.  
 
En este sentido, con relación a la organización de las actividades asociadas a la prestación del 
servicio y dadas las circunstancias ocasionadas por la Pandemia COVID19, ha llevado a la 
organización diferente de las actividades para la prestación del servicio tanto presencial como 
desde trabajo en casa, teniendo como referente la aplicación del protocolo de bioseguridad 
definido para el nivel Central y Local. En ese sentido, se ha dado estricto cumplimiento al mismo 
reiterando constantemente el deber de reportar las novedades en las condiciones de salud a 
través de la encuesta definida para tal fin desde la Dirección de Talento Humano.  
 
Por otra parte, en las reuniones o conversaciones con funcionarios o contratistas continuamente 
se hace el llamado al autocuidado, al acatamiento de las medidas y protocolos de bioseguridad 
por el bien de los trabajadores y contratistas, y por supuesto de sus familias; la jefatura del área  
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ha sido respetuosa y garante en otorgar los espacios y momentos en los cuales funcionarios 
y/o contratistas han manifestado su necesidad de acudir a atender temas de salud o alguna 
situación particular de carácter personal.  
 
Así mismo, para la asignación de tareas de trabajo en casa se han tenido en cuenta las 
funciones laborales u obligaciones contractuales, así como la experticia de cada persona en los 
procesos de la Oficina ; frente a las dificultades de conectividad y de herramienta de trabajo se 
han gestionado las correspondientes autorizaciones para el traslado de los equipos de cómputo 
a los lugares de residencia de las personas que lo han requerido y se han tenido en cuenta las 
dificultades con internet o conectividad reportadas por las personas sin que ello implique 
afectación alguna en sus indicadores, según corresponda. Adicionalmente, se ha coordinado 
con proveedor Américas BPS para que el personal que está desarrollando su labor tanto como 
presencial como de manera remota cuente con las condiciones necesarias para ello. 
 
Es importante resaltar que, desde la Oficina de Servicio al Ciudadano, de manera directa, a 
través del jefe de la oficina y en articulación con los supervisores del centro de contacto, se ha 
procurado establecer y mantener relaciones interpersonales enmarcadas en los términos del 
respeto, acatando las directrices y orientaciones que corresponde impartir para que las 
funciones, metas y objetivos del área sean alcanzados.  
 
Su opinión y sus observaciones son importantes y fueron transmitidas para que se tomen las 
medidas pertinentes a que haya lugar, de tal manera que aporten positivamente al interior del 
equipo de trabajo de la Oficina.   

 
Atentamente,  
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