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1. ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
 
1.1. Planta de personal 
 
En el primer trimestre del año 2017 el Proceso de Atención al Ciudadano cuenta con dos (2) servidores 
(Una contratista y un funcionario de Planta Temporal) que desarrollan las actividades operativas y 
administrativas. 
 
1.2. Descripción y alcance 
 
El objetivo del proceso de Atención al Ciudadano es el de gestionar el trámite de respuesta de los 
requerimientos de las Entidades, Servidores Públicos y/o Ciudadanía, recibidos a través de los diferentes 
canales de interacción definidos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
 
El proceso inicia con la recepción, direccionamiento, análisis, respuesta a los requerimientos y termina con 
la primera actuación del servidor público responsable de resolverlas efectivamente, indicando la solución o 
la actuación administrativa que se debe adelantar, hasta la evaluación y retroalimentación de la eficiencia, 
eficacia y efectividad del servicio. 
 
1.3. Logros e Impactos generados 
 
En este primer trimestre se evidencia un nivel de satisfacción favorable por parte de nuestros usuarios ya 
que se mejoraron los tiempos de respuesta de las diferentes solicitudes enviadas por los ciudadanos al 
DASCD. 
 

2. GESTIÓN REALIZADA DE ENERO A MARZO DE 2017 
 
2.1 Ampliación de la Planta de Personal 
 
Una contratista encargada de: 
 

- Administrar los diferentes canales del DASCD como son:  
 

• La atención del aplicativo SDQS donde se radican los PQRS, llevar control y seguimiento 
de los mismos y realizar los informes periódicos tanto internos como externos.  

• Revisión del correo electrónico “Contacto”, llevando el control y seguimiento a los 
requerimientos que ingresan por este canal. 

• Revisión periódica del Buzón de Sugerencias con el fin de radicar cualquier PQRS de la 
ciudadanía. 

 
- La aplicación de la encuesta de satisfacción a nuestros usuarios. 

 
- Realizar seguimiento al plan de acción, plan de mejoramiento, el mapa de riesgos, análisis de 

indicadores. 
 

- Certificar la información de la Entidad publicada en la Guía de Trámites y de Servicios y Mapa 
Callejero. 
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Un funcionario de Planta Temporal encargado de: 
 

- Proyectar respuestas a la ciudadanía. 
 

- Diseñar y aplicar una estrategia de seguimiento a la correspondencia de la Entidad. 
 

- Realizar informes tanto internos como externos de la gestión de la correspondencia en el DASCD. 
 

- Revisar y actualizar el procedimiento de Atención al Ciudadano y demás instrumentos tales como 
protocolo de atención, formatos e indicadores. 

 
 
2.2 Actualización de la página web  
 
 
Se solicitó la actualización del documento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el año 
2017 en la página web. 
 
Debido a las reiteradas solicitudes de empleabilidad de la ciudadanía, se publicó en la página web del 
DASCD un Banner con la siguiente información: 

“El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, informa a la ciudadanía interesada en acceder 
a empleos públicos o a procesos de contratación con entidades distritales, que éste Departamento no está 
facultado para administrar o gestionar la asignación o vinculación de personal de las Entidades públicas 
del Distrito Capital. No conforma bancos de hojas de vida, ni recepciona solicitudes de empleo. 

Así mismo aclara, que los procesos de selección transitoria de personal, dependen de la existencia de 
vacantes y se desarrolla de manera autónoma por cada una de las entidades distritales de acuerdo con la 
normatividad vigente.  En caso de adelantarse ese tipo de procesos, la entidad convocante publicará la 
información en su respectiva página web, para ser consultada por los interesados. 

Para acceder a la información relacionada con los procesos de selección administrados por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, se debe ingresar a la página www.cnsc.gov.co” 

Por otra parte, debido al cambio de extensiones en el DASCD, se solicitó la actualización de las mismas 
en la página web de la Oficina de Atención al Ciudadano, así como la del Defensor al Ciudadano.         
 
 
2.3 Procedimiento e instrumentos: 
 
Se identificaron mejoras en el procedimiento de Atención al Ciudadano, Protocolo, formatos de encuesta y 
de registro a ciudadanos, los cuales se encuentran en revisión para su respectiva aprobación. 
 

2.4 Capacitaciones: 
 
Se llevó a cabo capacitación del sistema de correspondencia CORDIS para todas las secretarias de las 
subdirecciones, con el fin de evidenciar posibles errores que se pueden presentar en la operatividad de 
recibir, asignar y llevar trazabilidad de la correspondencia. 
 

http://www.cnsc.gov.co/
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2.5 Informe de Correspondencia: 
 

• Se realizó informe de Correspondencia, donde se evidencia el estado real de la 
correspondencia, por lo que se diseñó a su vez una Estrategia de Seguimiento a la 
Correspondencia consistente en: 

 
- Informe periódico con estadísticas: Enviado a todos los funcionarios con requerimientos pendientes 

(Presentación en PPT). 
 

- Correos electrónicos: Se envía periódicamente a todos los funcionarios con 
requerimientos pendientes informando uno a uno de los requerimientos vencidos y pendientes por 
tramitar. 
 

- Alertas Virtuales: Informando sobre los radicados que se encuentran a 8, 5, 3 y 1 día calendario 
próximo a vencerse. 
 

- Contacto telefónico: llamadas realizadas al contratista o funcionario que aparece como 
responsable en CORDIS de proyectar respuesta. 
 

- Contacto Directo (Actas de reunión): comunicación directa con los contratistas, funcionarios, 
auxiliares administrativas. 
 

- Memorandos: Dirigido a Subdirectores y/o Líderes con relación de responsables y la cantidad de 
radicados vencidos. 
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3. INDICADORES 
 
 
3.1 Gestión I Trimestre 
 
Tabla 1. Cantidad de PQRS que ingresaron al DASCD. 
 

 

TIPO DE PETICIÓN No. 

CONSULTA 41 

DERECHO DE PETICIÓN 126 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 105 

SOLICITUD DE DOCUMENTO 0 

QUEJA 1 

RECLAMO 15 

SUGERENCIA 14 

FELICITACIÓN 1 

TOTAL 303 

 

 
 

 

En el cuadro anterior se puede observar los diferentes tipos de requerimientos que el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital ha tramitado en el primer trimestre del año 2017, referente a 
Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes de Información y Sugerencias.   
 
El proceso de Atención al Ciudadano ha logrado hacer seguimiento a la documentación recibida en 
correspondencia y hacerle el debido acompañamiento, alertando a los profesionales responsables de 
responder los requerimientos que tienen en su poder. Se les informa la fecha de vencimiento, al igual, se 
han realizado informes reportando a las dependencias sus radicados pendientes por respuesta con el fin 
de contribuir a que se depure tanto el aplicativo CORDIS con la finalización de los documentos, como la 
respuesta oportuna. 

13,53%

41,58%

34,65%

0,00%

0,33%
4,95%

4,62%

0,33%

TIPO DE PETICIÓN

CONSULTA
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN

SOLICITUD DE DOCUMENTOS

QUEJA

RECLAMO

SUGERENCIA

FELICITACIÓN
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3.2 Percepción de Satisfacción al Ciudadano 
   
A través del Proceso de Atención al Ciudadano se realizaron 30 encuestas desde enero a marzo de 2017, 
para identificar el grado de satisfacción en la atención que se les brinda a los ciudadanos que solicitan 
información en la entidad. Los encuestados son escogidos aleatoriamente del total de personas que han 
solicitado información. La Ficha Técnica de la Encuesta de Satisfacción al Ciudadano es la siguiente: 
 
 

Fecha de Aplicación de la 

Encuesta: 
01 de Enero a 31 de Marzo de 2017 

Tamaño de la Muestra: 30 encuestas 

Población objetivo Universo: 60 Requerimientos de servidores públicos, ciudadanos y partes interesadas. 

Conglomerado por Nivel: Servidores públicos y ciudadanos 

Cobertura Geográfica: Bogotá 

Metodología: 
Aplicación del formulario estructurado tipo encuesta, mediante llamada 

telefónica a servidores públicos y ciudadanos de una muestra diseñada. 

 

 

Tabla 2. Ficha Técnica de Encuesta de Satisfacción del I Trimestre. 
 

MES MUY BUENO BUENO REGULAR MALO N/A 

ENERO 12,00% 66,00% 14,00% 0,00% 8,00% 

FEBRERO 8,89% 71,11% 17,78% 2,22% 0,00% 

MARZO 30,77% 44,62% 13,85% 3,08% 7,69% 

TRIMESTRE 17,22% 60,58% 15,21% 1,77% 5,23% 

 
 
Los resultados obtenidos de la aplicación de esta encuesta reflejan que el 17,22% de los encuestados en 
promedio perciben el servicio de atención al ciudadano como muy bueno, el 60,58% tiene una percepción 
del servicio buena, el 15,21% de los encuestados percibe este servicio como Regular, y el 1,77% de la 
población percibió el servicio como malo. 
 
Se evidencia que el nivel de satisfacción Bueno y Muy Bueno de los peticionarios para el mes de enero fue 
del 78%, en el mes de febrero fue del 80% y para el mes de marzo fue del 75,39%, el promedio del Trimestre 
de la percepción de los ciudadanos fue del 77,8%. Comparando estos resultados, se observa una 
fluctuación constante en los resultados, lo cual es ocasionado porque la mayoría de solicitudes son sobre 
solicitud laboral o información de convocatorias. 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
 

 
 
Vale la pena aclarar que la mayoría de los ciudadanos que perciben el servicio como regular o malo son 
los que radican documentos adjuntado la hoja de vida solicitando empleabilidad, solicitudes de información 
sobre las convocatorias para proveer cargos en carrera o plantas temporales o reclamaciones por 
convocatorias realizadas. La respuesta de estas solicitudes no llena sus expectativas en cuanto el 
Departamento no es competente para satisfacer sus necesidades. Ya que se deben remitir a la página de 
la Comisión Nacional del Servicio Civil (www.serviciocivil.gov.co)si son convocatorias de carrera o a las 
diferentes Entidades si son convocatorias de Planta temporal. Igualmente, se aclara a la ciudadanía el 
DASCD no es bolsa de empleo y la provisión se realiza a través de procesos meritocráticos. 
 

 

 

3.3 Tiempos de Respuesta a los PQRS 
 

Medir el tiempo promedio de respuesta a los PQRS que llegan a la Entidad  
 

 
ENERO FEBRERO MARZO TRIMESTRE 

13,33 15,96 10,01 13,1 

                                                *Promedio de días de respuesta 
 
En los tiempos de respuesta se evidencia que el número de días es estable, sin embargo, están dentro 
de los términos de ley, siguen siendo favorables teniendo en cuenta que se deben dar entre 15 a 30 
días como máximo dependiendo el requerimiento.  
 
Por otra parte, se evidencia que las estrategias lideradas desde el proceso de atención al ciudadano 
para el mes de marzo mejoraron en cuanto a los términos de respuesta, se espera seguir manteniendo 
y mejorado la gestión. 
 

• Nivel de Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Consultas recibidas 
 

Muy Bueno
17,22%

Bueno
60,58%

Regular
15,21%

Malo
1,77%

N/A
5,23%
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