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Introducción

Metodología

Resultados

Conclusiones

El informe presenta la siguiente estructura:

Introducción

Accede a la descripción general del informe.

Metodología

Lleva a la consulta del objetivo del estudio y a la ficha técnica.

Resultados

Conclusiones

Despliega los accesos asociados a los resultados del informe.
Muestra las conclusiones del estudio.
Indica que existen botones para desplegar información.

Portada
¿Quién habla?
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Introducción

Metodología

Resultados

Conclusiones

Distribución geográfica de las unidades operativas en la muestra

Portada
¿Quién habla?
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Introducción

Metodología
Servicio

¿Quién habla?

Resultados
Localidad

Conclusiones

Portada
¿Quién habla?

Muestra 3.816

Frecuencia
Absoluta
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Introducción

Metodología
Servicio

¿Quién habla?

Resultados
Localidad

Conclusiones

Portada
¿Quién habla?

Muestra 3.816

Frecuencia
Absoluta
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Introducción

Metodología
Ficha Técnica

Resultados

Conclusiones

Portada
¿Quién habla?

Objetivos

EMPRESA CONTRATANTE

Secretarías Distrital de Integración Social – SDIS

EMPRESA CONTRATADA

Consultores en Información Infométrika S.A.S.

POBLACIÓN OBJETO

La población objetivo corresponde a ciudadanos atendidos a través de los servicios que presta la SDIS en las 20 localidades de la
ciudad de Bogotá D.C. en las Subdirecciones Locales, Centros de Desarrollo Comunitario, Nivel Central y Unidades operativas en el
Distrito Capital y municipios aledaños donde se prestan los servicios durante el 2016.

UNIDADES ESTADÍSTICAS

Estrato de muestreo y Unidad de análisis: Servicios que presta la SDIS y Localidades de Bogotá
Unidades de muestreo: Unidad Operativa donde se prestan los servicios. Ciudadanos atendidos en las unidades operativas
Unidad de observación: Ciudadanos atendidos en las unidades operativas

Probabilístico:

CARACTERÍSTICAS DEL
DISEÑO DE MUESTRA

TAMAÑO DE LA MUESTRA

DESCRIPCIÓN OPERATIVA

Auto-representado:

Diseño muestral estratificado por servicio, con selección de Unidades Operativas (UO) proporcionales al número
de beneficiarios y al interior de la UO conglomerado de beneficiarios
Para los servicios 1116 Distrito Joven, 1101 Distrito Diverso, 1086 Una Ciudad Para Las Familias, Oficina Nivel
Central, 1108 Prevención Y Atención Integral Del Fenómeno De Habitabilidad En Calle se optó por esta
estrategia dada la dificultad de contar con un marco actualizado.

Probabilístico:
Auto-representado:

2.196 beneficiarios
1.644 beneficiarios*

* Se realizaron en total 3840 encuestas, de las cuales 24 fueron
eliminadas en la verificación telefónica.

La recolección de la información se realizó entre el 17/04/2017 y el 31/05/2017. Se utilizó un cuestionario estructurado de 7 capítulos
en dispositivos móviles de captura (DMC). Se utilizó la técnica de Entrevistas Personales, cara a cara, In situ.
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Introducción

Metodología
Ficha Técnica

Resultados

Conclusiones

Portada
¿Quién habla?

Objetivos

OBJETIVO GENERAL:
Realizar un estudio que mida el nivel de satisfacción de la ciudadanía frente a la atención prestada a través de los canales de
interacción presencial y telefónico, en las subdirecciones locales, centros de desarrollo comunitario, nivel central y unidades
operativas de las SDIS, que permita conocer la calidad de la atención brindada para promover acciones de mejora.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Identificar las debilidades y fortalezas en la atención presencial y telefónica en los puntos o centros de atención de la SDIS
Establecer e identificar aspectos que fortalecen o debilitan la calidad de la atención a la ciudadanía en cada etapa del ciclo
del servicio en Subdirecciones Locales, Centros de Desarrollo Comunitario, nivel central y unidades operativas.
Identificar habilidades y comportamientos a mejorar frente a la atención de los servidores de las subdirecciones locales,
centros de desarrollo comunitario, nivel central y unidades operativas.
Determinar el grado de claridad y oportunidad en la información que se brinda al ciudadano.
Establecer la percepción del ciudadano frente a los tiempos de espera de atención en los ciclos de servicio.
Conocer la satisfacción de la ciudadanía respecto de su experiencia con la atención ofrecida.
Calificar las instalaciones, medios tecnológicos y logísticos dispuestos para la atención a la ciudadanía.
Identificar los trámites o requerimientos innecesarios para acceder a los servicios.
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Introducción

Metodología

Resultados

Cuantitativos

TOTALES

Demográficos
Satisfacción General
Satisfacción con la atención de los funcionarios
Infraestructura
Atención del servicio
Atención Telefónica
Quejas

Conclusiones

Cualitativos

Portada
¿Quién habla?
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Introducción
Demográficos

Satisfacción
General

Metodología

Satisfacción
funcionarios

Infraestructura

Edad

Resultados
Atención del
servicio

Conclusiones
Atención telefónica

Portada
¿Quién habla?

Quejas

Sexo

Edad del beneficiario / Informante Idóneo
Beneficiario Directo

F7. ¿Cuál es la edad del BENEFICIARIO DIRECTO del servicio en las Unidades Operativas de la SDIS?
F8. ¿Y cuál es la edad del INFORMANTE IDÓNEO del beneficiario del servicio en las Unidades Operativas de la SDIS?

Informante Idóneo

TOTAL
Base

191.887
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Introducción
Demográficos

Satisfacción
General

Metodología

Satisfacción
funcionarios

Infraestructura

Edad

Resultados
Atención del
servicio

Conclusiones
Atención telefónica

Portada
¿Quién habla?

TOTAL

Quejas

Sexo

Sexo beneficiario / Informante idóneo
Beneficiario directo

Informante idóneo
Base

F9. ¿Cuál es el sexo?
F10. ¿Cuál es su sexo? (Informante idóneo)

191.887

Base

144.031
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Introducción
Demográficos

Satisfacción
General

Satisfacción
funcionarios

Metodología
Infraestructura

Total

Resultados
Atención del
servicio

Por Localidad

Conclusiones
Atención telefónica

Portada
¿Quién habla?

Quejas

TOTAL
Base

Por Servicio

Satisfacción general

TOP TWO BOX

191.887
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Introducción
Demográficos

Satisfacción
General

Satisfacción
funcionarios

Satisfacción general (Por Localidad)

Metodología
Infraestructura

Total

Resultados
Atención del
servicio

Por Localidad

Conclusiones
Atención telefónica

Por Servicio

1. Pensando en toda su experiencia tenida con relación a LA UNIDAD OPERATIVA de la SDIS en el año pasado (2016) dígame ¿qué tan satisfecho(a) se
sintió usted EN GENERAL con la SDIS?

Portada
¿Quién habla?

Quejas

TOTAL
Base

191.887
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Introducción
Demográficos

Satisfacción
General

Satisfacción
funcionarios

Metodología
Infraestructura

Total

Resultados
Atención del
servicio

Por Localidad

Conclusiones
Atención telefónica

Portada
¿Quién habla?

Quejas

TOTAL
Base

Por Servicio

Satisfacción general (Por Servicio)

1. Pensando en toda su experiencia tenida con relación a LA UNIDAD OPERATIVA de la SDIS en el año pasado (2016) dígame ¿qué tan satisfecho(a) se
sintió usted EN GENERAL con la SDIS?

TOP TWO BOX

191.887
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Introducción
Demográficos

Satisfacción
General

Funcionarios

Satisfacción
funcionarios

Vigilante / Guarda

Metodología
Infraestructura

Orientador

Resultados
Atención del
servicio

Conclusiones
Atención telefónica

Profesional de
atención

Funcionarios con los que se ha tenido contacto

2. Con cuál de los siguientes funcionarios tuvo contacto cuando se relacionó con LA UNIDAD OPERATIVA de la SDIS?

Personal
administrativo

Portada
¿Quién habla?

Quejas

TOTAL
Base

Personal de servicios
generales

191.887
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Introducción
Demográficos

Satisfacción
General

Funcionarios

Metodología

Satisfacción
funcionarios

Vigilante / Guarda

Evaluación Vigilante / Guarda

3. ¿Cómo se siente con el VIGILANTE / GUARDA DE SEGURIDAD en cuanto a…?

Infraestructura

Orientador

Resultados
Atención del
servicio

Conclusiones
Atención telefónica

Profesional de
atención

Personal
administrativo

Portada
¿Quién habla?

Quejas

TOTAL
Base

95.741

Personal de servicios
generales
TOP TWO BOX
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Introducción
Demográficos

Satisfacción
General

Funcionarios

Evaluación Orientador

4. ¿Cómo se siente con el ORIENTADOR en cuanto a…?

Satisfacción
funcionarios

Vigilante / Guarda

Metodología
Infraestructura

Orientador

Resultados
Atención del
servicio

Conclusiones
Atención telefónica

Profesional de
atención

Personal
administrativo

Portada
¿Quién habla?

Quejas

TOTAL
Base

72.478

Personal de servicios
generales
TOP TWO BOX

17

Introducción
Demográficos

Satisfacción
General

Funcionarios

Satisfacción
funcionarios

Vigilante / Guarda

Evaluación Profesional de atención

5. ¿Cómo se siente con el PROFESIONAL DE ATENCIÓN en cuanto a…?

Metodología
Infraestructura

Orientador

Resultados
Atención del
servicio

Conclusiones
Atención telefónica

Profesional de
atención

Personal
administrativo

Portada
¿Quién habla?

Quejas

TOTAL
Base

182.532

Personal de servicios
generales
TOP TWO BOX
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Introducción
Demográficos

Satisfacción
General

Funcionarios

Satisfacción
funcionarios

Vigilante / Guarda

Evaluación Personal administrativo

6. ¿Cómo se siente con el PERSONAL ADMINISTRATIVO en cuanto a…?

Metodología
Infraestructura

Orientador

Resultados
Atención del
servicio

Conclusiones
Atención telefónica

Profesional de
atención

Personal
administrativo

Portada
¿Quién habla?

Quejas

TOTAL
Base

Personal de servicios
generales

TOP TWO BOX

80.558
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Introducción
Demográficos

Satisfacción
General

Funcionarios

Satisfacción
funcionarios

Metodología
Infraestructura

Vigilante / Guarda

Orientador
Evaluación

Evaluación Personal de servicios generales

7. ¿Cómo se siente con el PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES en cuanto a…?

Resultados
Atención del
servicio

Conclusiones
Atención telefónica

Profesional de
atención

Personal
administrativo

Portada
¿Quién habla?

Quejas

TOTAL
Base

80.185

Personal de servicios
generales

Limpieza
TOP TWO BOX
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Introducción
Demográficos

Satisfacción
General

Funcionarios

Satisfacción
funcionarios

Vigilante / Guarda

Metodología
Infraestructura

Orientador
Evaluación

Resultados
Atención del
servicio

Conclusiones
Atención telefónica

Profesional de
atención

Personal
administrativo

Limpieza

Sensación de incomodidad causada
por el personal administrativo al realizar la limpieza

8. ¿El personal lo incomodó realizando la limpieza mientras usted estuvo en las instalaciones de LA UNIDAD OPERATIVA?

Portada
¿Quién habla?

Quejas

TOTAL
Base

80.185

Personal de servicios
generales
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Introducción
Demográficos

Satisfacción
General

Satisfacción
funcionarios

Metodología
Infraestructura

Resultados
Atención del
servicio

Conclusiones
Atención telefónica

Evaluación Infraestructura

9. ¿Cómo se siente con la INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS / PUNTOS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS DE LA SDIS en cuanto a…?

Portada
¿Quién habla?

Quejas

TOTAL
Base

191.887

TOP TWO BOX
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Introducción
Demográficos

Satisfacción
General

Satisfacción
funcionarios

Evaluación

Metodología
Infraestructura

Resultados
Atención del
servicio

Requisitos solicitados

Evaluación Atención del servicio

10. ¿Cómo se siente con la ATENCIÓN RECIBIDA EN LOS CENTROS / PUNTOS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS DE LA SDIS en cuanto a…?

Conclusiones
Atención telefónica

Portada
¿Quién habla?

Quejas

TOTAL
Base

191.887

Horarios

TOP TWO BOX
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Introducción
Demográficos

Satisfacción
General

Satisfacción
funcionarios

Metodología
Infraestructura

Evaluación

Resultados
Atención del
servicio

Requisitos solicitados

Conclusiones
Atención telefónica

Portada
¿Quién habla?

Quejas

TOTAL
Base

191.887

Horarios

Requisitos solicitados para el acceso al servicio

Otros:
●
●
●
●

11. De los siguientes requisitos, ¿cuáles le fueron solicitados para acceder al servicio?

Historia clínica
Fotos
Cédula en físico
Certificado médico
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Introducción
Demográficos

Satisfacción
General

Satisfacción
funcionarios

Evaluación

Metodología
Infraestructura

Resultados
Atención del
servicio

Requisitos solicitados

Conclusiones
Atención telefónica

Portada
¿Quién habla?

Quejas

TOTAL
Base Si

159.581

Horarios

Conocimiento y evaluación de los horarios de atención de las Unidades Operativas

Conocimiento de los
horarios

TOP TWO BOX

12. ¿Conoce los horarios de atención de la entidad?)
13. ¿Cómo se siente respecto a los horarios de atención?(

25

Introducción
Demográficos

Satisfacción
General

Satisfacción
funcionarios

Metodología
Infraestructura

Resultados
Atención del
servicio

Conclusiones
Atención telefónica

Portada
¿Quién habla?

Quejas

TOTAL
Base Si

5.660

Realización de llamadas y evaluación Atención telefónica

TOP TWO BOX

Realización llamadas

14. ¿Durante el año 2016 realizó consultas telefónicas con la SDIS?
15. ¿Cómo se siente con la ATENCIÓN TELEFÓNICA CON LA SDIS en cuanto a…?
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Introducción
Demográficos

Satisfacción
General

Satisfacción
funcionarios

Metodología
Infraestructura

Resultados
Atención del
servicio

Conclusiones
Atención telefónica

Portada
¿Quién habla?

Quejas

TOTAL
Base Si

2.677

Presentación y evaluación de Quejas

Presentación de quejas

16. ¿Ha presentado quejas o reclamos formales por la atención o el servicio recibido en la SDIS?
17. ¿Cómo se siente con la ATENCIÓN A QUEJAS Y RECLAMOS FORMALES ANTE LA SDIS en cuanto a…?

TOP TWO BOX
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Introducción

Metodología

Resultados

Conclusiones

Cuantitativos

Cualitativos

Por servicio

Portada
¿Quién habla?

Auto-representado
Probabilístico

Desarrollo integral desde la
gestación hasta la adolescencia

integral desde la
DistritoDesarrollo
joven

Prevención y atención integral
del fenómeno de habitabilidad en la calle

Envejecimiento digno,
activo y feliz

gestación hasta la adolescencia

Una ciudad para las familias

Bogotá te nutre

Por una ciudad incluyente y sin barreras

Oficina Nivel Central

Distrito diverso

28

Introducción

Metodología

Resultados

Cuantitativos

Conclusiones

Portada
¿Quién habla?

Cualitativos

Por servicio: Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia

Probabilístico

Base: 134.457

Los usuarios de este servicio consideran aspectos
importantes para mejorar su satisfacción una
mayor atención del niño, recalcando la necesidad
de más material didáctico. Otras sugerencias de los
usuarios son:
●
●
●
●
●
●

Más personal
Más colchonetas
Más profesores
Mejorar la infraestructura de los espacios
Zonas verdes
Mejorar el servicio de enfermería

P18. ¿Qué tendría que hacer la secretaría Distrital de Integración Social - SDIS para que Usted se sienta MUY SATISFECHO con la atención brindada en…
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Introducción

Metodología

Resultados

Cuantitativos

Conclusiones

Portada
¿Quién habla?

Cualitativos

Por servicio: Distrito Joven

Auto-representado

Base: 210

Los usuarios de este servicio consideran que
es necesaria una mejora del servicio en
cuanto a instrumentos musicales, medios
tecnológicos e infraestructura para aumentar
sus niveles de satisfacción.

P18. ¿Qué tendría que hacer la secretaría Distrital de Integración Social - SDIS para que Usted se sienta MUY SATISFECHO con la atención brindada en…
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Introducción

Metodología

Resultados

Cuantitativos

Conclusiones

Cualitativos

Portada
¿Quién habla?
Auto-representado

Base: 660

Por servicio: Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en la calle

La posibilidad de recibir refrigerios, los aspectos
relacionados al estado de limpieza del baño y el
servicio de agua son las oportunidades de mejora
principales mencionadas por los usuarios de este
servicio.
Otras oportunidades mencionadas son:
● Mejorar la calidad y cantidad de la comida
● Más cursos y talleres
● Mejorar el trato que se les da por parte de los
funcionarios
● Poder recibir implementos de ropa

P18. ¿Qué tendría que hacer la secretaría Distrital de Integración Social - SDIS para que Usted se sienta MUY SATISFECHO con la atención brindada en…
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Introducción

Metodología

Resultados

Cuantitativos

Conclusiones

Portada
¿Quién habla?

Cualitativos

Por servicio: Envejecimiento digno, activo y feliz

Probabilístico
Base: 7.662

Los usuarios de este servicio mencionan
principalmente las salidas pedagógicas y la
alimentación (refrigerio y almuerzo) como
aspectos necesarios para mejorar el nivel de
satisfacción. Otro aspectos de mención común:
●
●
●
●
●

Aseo del baño.
Agilizar cita médico
Más fruta / dar fruta
Más espacio en las locaciones donde se
presta el servicio
Cursos de sistemas

P18. ¿Qué tendría que hacer la secretaría Distrital de Integración Social - SDIS para que Usted se sienta MUY SATISFECHO con la atención brindada en…
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Introducción

Metodología

Resultados

Cuantitativos

Conclusiones

Portada
¿Quién habla?

Cualitativos

Por servicio: Una ciudad para las familias

Auto-representado

Base: 291

Los usuarios de este servicio mencionan la
falta de personal como un aspecto a mejorar,
pues este resulta en la demora en la atención
y en la solución a los conflictos.
El segundo aspecto más mencionado es la
posibilidad de una sala de espera ó de
aumentar el número de sillas

P18. ¿Qué tendría que hacer la secretaría Distrital de Integración Social - SDIS para que Usted se sienta MUY SATISFECHO con la atención brindada en…
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Introducción

Metodología

Resultados

Cuantitativos

Conclusiones

Portada
¿Quién habla?

Cualitativos

Por servicio: Bogotá te nutre

Probabilístico

Base: 45.969

Los usuarios de este servicio mencionan la
prioridad para el adulto mayor y la opción de
aumentar el personal capacitado. otras
oportunidades de mejora del servicio son:
●
●
●
●
●

Rampla para discapacitados
Orden en las filas
Mejorar la limpieza del área donde se
presta el servicio
Más mesas y sillas
Un personal más atento

P18. ¿Qué tendría que hacer la secretaría Distrital de Integración Social - SDIS para que Usted se sienta MUY SATISFECHO con la atención brindada en…
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Introducción

Metodología

Resultados

Cuantitativos

Conclusiones

Portada
¿Quién habla?

Cualitativos

Por servicio: Por una ciudad incluyente y sin barreras

Probabilístico

Base: 2.454

Los usuarios de este servicio consideran
importante tener espacios más amplios en
el lugar donde se presta el servicio, más
material didáctico y zonas verdes

P18. ¿Qué tendría que hacer la secretaría Distrital de Integración Social - SDIS para que Usted se sienta MUY SATISFECHO con la atención brindada en…
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Introducción

Metodología

Resultados

Cuantitativos

Conclusiones

Portada
¿Quién habla?

Cualitativos

Por servicio: Distrito Diverso

Auto-representado

Base: 123

Los usuarios de este servicio consideran
importante tener espacios más amplios y
atención a personas con discapacidad
auditiva en el lugar donde se presta el
servicio, ampliar la cobertura del servicio y
más recursos.

P18. ¿Qué tendría que hacer la secretaría Distrital de Integración Social - SDIS para que Usted se sienta MUY SATISFECHO con la atención brindada en…
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Introducción

Metodología

Resultados

Cuantitativos

Conclusiones

Portada
¿Quién habla?

Cualitativos
Auto-representado

Por servicio: Oficina Nivel Central

Base: 61

Los usuarios de este servicio
consideran que el aspecto más
importante para mejorar el servicio es
una mejora en la agilidad de los
trámites.
Los usuarios consideran que se deben
colocar menos “trabas” al momento
de
realizar
los
trámites
correspondientes del servicio.

P18. ¿Qué tendría que hacer la secretaría Distrital de Integración Social - SDIS para que Usted se sienta MUY SATISFECHO con la atención brindada en…
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Introducción

Metodología
Conclusiones

Resultados

Conclusiones

Portada
¿Quién habla?

Recomendaciones

CONCLUSIONES
SATISFACCIÓN GENERAL
➔

Más de la mitad de la población entrevistada está en general SATISFECHA + MUY SATISFECHA (93.93%) con la SDIS.

➔

Las localidades que se destacan en Satisfacción general por encima del TTB total se encuentran las localidades de Kennedy (98.41%),
Los Mártires (98.23%) y Ciudad Bolívar (98.11%).

➔

El servicio más destacado positivamente por encima de la satisfacción general es envejecimiento digno, activo y feliz (96.16%).

➔

Por debajo y más distantes del TTB total, se encuentran las localidades de Santafé (83.43%), los municipios aledaños ( 83.18%) y la
más crítica Tunjuelito con solo el 60% de usuarios satisfechos + muy satisfechos.

➔

Respecto que están por debajo de la satisfacción total entrevistados se observa a prevención y atención integral del fenómeno de
habilidad en la calle ( 81.06% en TTB) , pero aún más crítico es Una ciudad para las familias (67.36%).

➔

La satisfacción de la Oficina Nivel Central, se encuentra muy cercano (93.44%) al TTB total entrevistados.
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Introducción

Metodología
Conclusiones

Resultados

Conclusiones

Portada
¿Quién habla?

Recomendaciones

FUNCIONARIOS
➔

En el total de entrevistados se observa una altísima satisfacción (99% y más de TTB) de los entrevistados respecto a la “presentación
personal” de TODOS los funcionarios con los que se tiene contacto.

➔

Menos de la mitad de la totalidad de los entrevistados reporta haberse relacionado con funcionarios de la Unidad operativa, diferentes al
profesional de atención. Siendo el orientador el que menos se relaciona con los usuarios.

➔

El profesional de atención es el funcionario mejor evaluado por la totalidad de los entrevistados en todos los ítems, los TTB (satisfecho +
muy satisfecho) están por encima del 95%. Con estos resultados tan altos, llama la atención que el 4.5% de los entrevistados están poco
satisfechos con la “solución de conflictos y apoyo que solicitan”.

➔

Con el vigilante todos los aspectos evaluados presentan altos niveles de satisfacción, en la totalidad de los entrevistados, aunque algunos
no se sienten tan satisfechos con el trato que el guarda les da al momento de “revisar los bolsos y paquetes”.
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Introducción

Metodología
Conclusiones

Resultados

Conclusiones

Portada
¿Quién habla?

Recomendaciones

FUNCIONARIOS
➔

La atención del personal administrativo genera en la mayoría de la totalidad de los entrevistados alto nivel de satisfacción, pero algunos
(4.36%) se sienten poco satisfechos con la agilidad de este personal para atender.

➔

El personal de servicios generales también presenta en la totalidad de los entrevistados, altos niveles de satisfacción en todos los aspectos,
sin embargo algunos entrevistados (4.24%) se sienten poco o nada satisfechos por la falta de saludo de algunos de estos funcionarios.
Adicionalmente 9 de cada 10 entrevistados que estuvieron expuestos a la limpieza del lugar por parte de los funcionarios de servicios,
manifiestan no haberse sentido incómodos.

➔

Con relación al orientador, la tercera parte o más de la totalidad de los entrevistados se siente MUY satisfecha con todos los aspectos
evaluados, sin embargo para el 5.58% “el tiempo dedicado a la atención” genera insatisfacción, al igual que la exactitud de la información
(3.77%) y la claridad de la misma (3.05%)
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INFRAESTRUCTURA
Aun cuando la mayoría de los entrevistados satisfechos + muy satisfechos presentan TTB superiores 70% en todos los aspectos relacionados con la
infraestructura, la infraestructura es uno de los dos aspectos generales que presenta mayores niveles de insatisfacción los cuales están por encima
del 10%.
➔ A nivel total los medios tecnológicos presentan ciudadanos poco y nada satisfechos (16.82%), observándose que en 4 localidades (con
muestras importantes), los entrevistados insatisfechos están muy por encima de esta cifra así:
◆ Rafael Uribe Uribe 46.89% de insatisfechos
◆ Fontibón 39.66% de insatisfechos
◆ Santa Fé 38.86% de insatisfechos
◆ Chapinero 30.06% de insatisfechos
➔
El según factor relacionado con la infraestructura y que genera altos niveles de insatisfacción es el acceso para ingresar a la unidad
operativa, cuya insatisfacción a nivel total está en 13.22% pero:
◆ Bosa presenta 35.44% de insatisfechos
◆ Antonio Nariño 27.16% de insatisfechos
◆ Sumapaz 20% de insatisfechos
◆ Usaquén 18.78% de insatisfechos
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INFRAESTRUCTURA
➔

El tercer aspecto de la infraestructura que presenta altos niveles de insatisfacción, es el mobiliario el cual a nivel total está en 11.08% de
entrevistados poco + nada satisfechos y las localidades que presentan porcentajes superiores son
◆ Teusaquillo 19.2% de insatisfechos
◆ Suba 18.22% de insatisfechos
◆ San Cristóbal 14.72% de insatisfechos
◆ Bosa 14.36% de insatisfechos

ATENCIÓN DEL SERVICIO
➔

Los ítems relacionados con la atención son los que menores niveles de satisfacción presentan a nivel total, los TTB de la organización de las
filas y la cantidad de personas atendiendo, están por debajo del 70% . Las localidades que más entrevistados insatisfechos presentan en estos
dos aspectos son:
◆ Bosa 50.85 % organización de las filas y Cantidad de personas para atender 24.59% de insatisfechos
◆ Antonio Nariño 30.7% organización de las filas y cantidad de personas para atender 26.89% de insatisfechos
◆ San Cristóbal 27.27% organización de las filas y cantidad de personas para atender 13.88% de insatisfechos
◆ Rafael Uribe Uribe 26.02% organización de las filas y cantidad de personas para atender 18.52% de insatisfechos
◆ Suba 21.49% organización de las filas y cantidad de personas para atender 14.25% de insatisfechos
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HORARIOS DE ATENCIÓN
➔

De la totalidad de los entrevistados, la mayoría conoce y están satisfechos con los horarios de atención.
ATENCIÓN TELEFÓNICA

➔

Solo el 3% de personas de la totalidad de entrevistados realizó consultas telefónicas con la SDIS y estos manifiestan estar altamente
satisfechos, salvo en la agilidad para contestar aspecto en el cual el 17.26% manifiestan estar insatisfechos.
QUEJAS Y RECLAMOS

➔

Muy pocas personas presentaron quejas y reclamos y aunque la mayoría manifiesta estar satisfecha con los aspectos relacionados, hay un
porcentaje importante que manifiesta estar insatisfecho y las principales razones son:
◆ La inconformidad con la solución (24.56% )
◆ El tiempo de respuesta (18.50%)
◆ La actitud del servidor público (17.14%)
◆ La facilidad para interponer la queja (12.04%).
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SUGERENCIAS DE LOS ENTREVISTADOS (cualitativo)

De manera abierta se indagó por los aspectos, que consideran los entrevistados, debería implementar la SDIS para
mejorar el servicio y por tanto satisfacer más las necesidades de los usuarios.
A continuación se presentan las sugerencias identificadas , agrupadas por zonas y luego por servicio
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RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta los resultados y las sugerencias de los entrevistados respecto a qué debe hacer la
Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS para ofrecer un mejor servicio y satisfacer con ello de mejor
manera la satisfacción de la población a quien atiende, se sugiere tener en cuenta lo siguiente
(ver esquema).
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RECOMENDACIONES
➔

En el esquema se muestra que en este momento la principal fortaleza en la atención que presta la SEIS está en el “profesional de
atención”, no sólo porque tenga los mejores niveles de satisfacción en todas las localidades y servicios, también porque realmente y a
pesar de ser el funcionario de mayor exposición frente al usuario, es quien está mejor valorado.
Teniendo en cuenta lo anterior, se sugiere apalancar y fortalecer este aspecto, especialmente porque en la mayoría de los servicios es
quien realmente está brindando el servicio que necesita el usuario.

➔

En segundo lugar, se sugiere tener en cuenta los aspectos críticos porque estos son los que requiere el usuario para satisfacer sus
necesidades básicas, en este sentido la agilidad y eficacia son los dos ejes de atención prioritarios.
➔
➔

Si el ciudadano necesita un servicio , debería poder preguntarle a cualquier funcionario como acceder, sin necesidad de hacer filas
molestas o permanecer por mucho tiempo en espacios poco agradables.
Es importante asegurarles a los ciudadanos que sus necesidades van a ser satisfechas en las unidades operativas y que desde el
momento de acceder a ellas, los espacios, productos, materiales etc. , serán los necesarios y responderán a las características que
requieren.
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➔

Por último se sugiere trabajar en los aspectos de mejoramiento en cuanto que:
➔ Los funcionarios diferentes al profesional de atención no están siendo vistos por los ciudadanos como agentes colaboradores y
participativos de las unidades operativas, por ello a partir de actividades de acercamientos presenciales (cuando los usuarios visiten
las unidades, de manera didáctica y sencilla se les comunique que también pueden ser atendidos por orientadores, vigilantes,
personal de servicios y administrativos. esto facilitará y agilizará los procesos y las unidades tendrán una visualización de atención al
ciudadano más integral.
➔ Si bien es cierto la infraestructura fue uno de los dos aspectos que presentaron mayor cantidad de usuarios satisfechos, esta no sería
motivo de rechazo si la atención fuera más ágil. Sin embargo y de ser necesaria la permanencia en salas de espera, corredores etc.
Sería recomendable mejorar la calidad de los medios tecnológicos y todos los demás aspectos que pudieran transmitirles a los
ciudadanos un ambiente más agradable y de bienestar (aseo, iluminación, más sillas, mobiliario en buen estado, espacios libres de
contaminación visual y auditiva)
➔ Como valor agregado, los entrevistados valorarían las actividades de proyección económica y social que pudieran ser desarrolladas
en las unidades operativas, como cursos y manualidades que los ayuden a mejorar sus condiciones o apoyo para emplearse etc.
➔ Para futuras mediciones, se recomienda trabajar previamente en la actualización y calidad de la información de los marcos de
muestreo estadístico, cuya Información que es esencial para realizar los diseños muestrales.
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Informe ejecutivo
Medición del nivel de satisfacción de la
ciudadanía frente a la atención prestada
por la SDIS
Contrato de consultoría No. 13337 de 2016
Firmado el 25 de noviembre de 2016

Descripción del desarrollo de las fases
Presentado a:

Julio, 2017

Objetivo general

Describir y evidenciar todos los productos que el equipo técnico de Infométrika SAS elaboró en el marco de la ejecución del
contrato No. 13337 y que posteriormente se surtió el proceso de presentación, revisión, ajustes y aprobación de los mismos
en línea con lo acordado en el plan de trabajo y cronograma de actividades en sus 4 fases: Planeación; Diseño de
instrumentos y aplicación prueba piloto; Aplicación del instrumento en campo, procesamiento y análisis de la información;
y Presentación y socialización de resultados.
Igualmente, agradecemos todo el apoyo y colaboración que el equipo técnico de la SDIS nos brindó para llevar a feliz término
el cumplimiento de los objetivos del estudio como de los compromisos contractuales establecidos.

CONSULTA DE LOS ENTREGABLES

Vía copia del repositorio de Información:
Incluye versiones preliminares y definitivas

Compendio de productos versiones definitivas:
Acceso interactivo dando clic en autorun.exe

Todos los entregables que se relacionan en esta presentación, se pueden consultar vía copia del repositorio de información o a través
del producto denominado “Compilación de los productos asociados al pago No. 4”

Obligaciones y productos

Fase 1. Planeación

FASE No. 1. PLANEACIÓN

Obligación específica
A). Cumplir oportunamente con el objeto del
presente contrato en los términos y condiciones
técnicas, económicas y financieras establecidas en
el mismo y D). Elaborar y entregar los productos
asociados a la fase 1: Planeación.

Documentos que soportan el
cumplimiento de la obligación:

1.
2.
3.
4.
5.

Plan de trabajo
Seguimiento al cronograma
Repositorio de información
Actas de aprobación de los productos
Actas de las reuniones de seguimiento

Descripción: Producto que describe los objetivos general y específicos del
proyecto, los entregables, la estructura organizacional, la metodología de trabajo y el
cronograma.
Versión definitiva: 4.0

FASE No. 1. PLANEACIÓN

Obligación específica
A). Cumplir oportunamente con el objeto del
presente contrato en los términos y condiciones
técnicas, económicas y financieras establecidas en
el mismo y D). Elaborar y entregar los productos
asociados a la fase 1: Planeación.
Documentos que soportan el
cumplimiento de esta obligación:

1.
2.
3.
4.
5.

Plan de trabajo
Seguimiento al cronograma
Repositorio de información
Actas de aprobación de los productos
Actas de reuniones de seguimiento

Descripción: Producto que detalla todas las actividades del proyecto clasificadas por las
4 fases del proyectos, con fechas, equipo responsable, % de avance, semáforo y comentarios.
Versión definitiva: 4.0

FASE No. 1. PLANEACIÓN

Obligación específica
A). Cumplir oportunamente con el objeto del
presente contrato en los términos y condiciones
técnicas, económicas y financieras establecidas en
el mismo y D). Elaborar y entregar los productos
asociados a la fase 1: Planeación.
Documentos que soportan el
cumplimiento de esta obligación:

1.
2.
3.
4.
5.

Plan de trabajo
Seguimiento al cronograma
Repositorio de información
Actas de aprobación de los productos
Actas de reuniones de seguimiento

Descripción: Compila toda la documentación del proyecto debidamente estructurada y
organizada tanto en las versiones preliminares como definitivas, con lo cual se garantiza la
trazabilidad del proyecto. El acceso es con clave y usuario y disponibilidad 7 X 24.

FASE No. 1. PLANEACIÓN

Obligación específica
A). Cumplir oportunamente con el objeto del
presente contrato en los términos y condiciones
técnicas, económicas y financieras establecidas en el
mismo y D). Elaborar y entregar los productos
asociados a la fase 1: Planeación.
Documentos que soportan el
cumplimiento de esta obligación:

1.
2.
3.
4.
5.

Plan de trabajo
Seguimiento al cronograma
Repositorio de información
Actas de aprobación de los productos
Actas de reuniones de seguimiento

Describe: Una vez surtido el proceso
de revisión y ajustes a los productos, la
supervisora expide comunicación con el
soporte de aprobación.
Soporte: Reposa en la carpeta de la
Supervisora de la SDIS

FASE No. 1. PLANEACIÓN

Obligación específica
A). Cumplir oportunamente con el objeto del
presente contrato en los términos y condiciones
técnicas, económicas y financieras establecidas en
el mismo y D). Elaborar y entregar los productos
asociados a la fase 1: Planeación.
Documentos que soportan el
cumplimiento de esta obligación:

1.
2.
3.
4.
5.

Plan de trabajo
Seguimiento al cronograma
Repositorio de información
Actas de aprobación de los productos
Actas de reuniones de seguimiento

Describe: Producto de las
reuniones periódicas de seguimiento,
quedaron las actas con el resultado del
desarrollo de la agenda, las decisiones
y los compromisos.
Soporte: Reposan en la carpeta de
la Supervisora de la SDIS

FASE No. 1. PLANEACIÓN

Obligación específica
B). Medir el nivel de satisfacción del ciudadano
frente a la atención prestada en los servicios sociales
de la SDIS en los diferentes Centros de Atención.
Documentos que soportan el
cumplimiento de esta obligación:

1.
2.
3.
4.
5.

Informe de diseño temático y metodológico
Cuestionario
Base de datos y Tabulados estadísticos
Documento con el análisis cualitativo y
cuantitativo
Informe final - ejecutivo

Productos que se describen con mayor detalle en la
fase 2.

Describe: Para el cálculo del indicador de satisfacción general se utiliza
un método de medición directo, a partir de la pregunta de satisfacción
general: ¿EN GENERAL, ¿qué tan satisfecho (a) se sintió usted EN
GENERAL con la SDIS?, la cual tiene cuatro opciones de respuesta:
1.
2.
3.
4.

Muy insatisfecho
Poco satisfecho
Satisfecho
Muy satisfecho

Se define, a partir de allí, que una persona se encuentra satisfecha con la
atención si marca las opciones 3 y 4 (top two box).

FASE No. 1. PLANEACIÓN

Obligación específica
C). Disponer de los medios tecnológicos, software,
logística, suministros y demás elementos que se
requieran para el logro del objeto de la presente
contratación y D). Elaborar y entregar los productos
asociados a la fase 1: Planeación.
Documentos que soportan el
cumplimiento de esta obligación:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Diseño del sistema
Dispositivos Móviles de captura
Registro fotográfico
Programación semanal
Hojas de vidas del equipo de campo aprobado
Informe de diseño temático y metodológico

Describe: La arquitectura de componentes,
Seguridad de la información, Cuadros de salida y
Resultados esperados.
Versión definitiva: 2.0

FASE No. 1. PLANEACIÓN

Obligación específica
C). Disponer de los medios tecnológicos, software,
logística, suministros y demás elementos que se
requieran para el logro del objeto de la presente
contratación y D). Elaborar y entregar los productos
asociados a la fase 1: Planeación.
Documentos que soportan el
cumplimiento de esta obligación:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Diseño del sistema
Dispositivos Móviles de captura
Registro fotográfico
Programación semanal
Hojas de vidas del equipo de campo aprobado
Informe de diseño temático y metodológico

Describe: La programación semanal de las Unidades operativas a visitar y efectuar
las entrevistas cara a cara.

FASE No. 1. PLANEACIÓN

Obligación específica
C). Disponer de los medios tecnológicos, software,
logística, suministros y demás elementos que se
requieran para el logro del objeto de la presente
contratación y D). Elaborar y entregar los productos
asociados a la fase 1: Planeación.
Describe:

Documentos que soportan el
cumplimiento de esta obligación:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Diseño del sistema
Dispositivos Móviles de captura
Registro fotográfico
Programación semanal
Hojas de vidas del equipo de campo aprobado
Informe de diseño temático y metodológico

Se entregó 16 hojas de vida con
sus soportes así: 13 encuestadores
y 3 supervisores, las cuales una
vez revisadas fueron aprobadas.
Soporte: Reposa en la carpeta
de la Supervisora de la SDIS

FASE No. 1. PLANEACIÓN

Obligación específica
C). Disponer de los medios tecnológicos, software,
logística, suministros y demás elementos que se
requieran para el logro del objeto de la presente
contratación y D). Elaborar y entregar los productos
asociados a la fase 1: Planeación.
Documentos que soportan el
cumplimiento de esta obligación:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Diseño del sistema
Dispositivos Móviles de captura
Registro fotográfico
Programación semanal
Hojas de vidas del equipo de campo aprobado
Informe de diseño temático y metodológico

Describe:
Diseño temático:
Definición de necesidades, Marco
de referencia, Factores de
valoración e indicadores de
satisfacción y Cuadros de salida y
resultados.
Diseño Estadístico:
Objetivos, Universo, Tipo
investigación, Marcos de muestreo,
Cobertura geográfica, Unidades
estadísticas, Periodo de referencia
y Diseño muestral y Bibliografía.
Versión definitiva: 6.0

Obligaciones y productos
Fase 2.
Diseño de instrumentos y aplicación prueba piloto

FASE No. 2. DISEÑO DE INSTRUMENTOS Y APLICACIÓN PRUEBA PILOTO

Obligación específica
D). Elaborar y entregar los productos
asociados a la fase 2: Diseño de
instrumentos y aplicación prueba piloto.
Documentos que soportan el
cumplimiento de esta
obligación:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Diseño del cuestionario
Manual de conceptos
Manual de crítica
Manual de supervisión
Diseño del operativo
Diseño del sistema
Diseño de la prueba piloto
Informe de la prueba piloto
Muestra seleccionada

Describe:
Contempla los capítulos de
Satisfacción general, Satisfacción con
la atención de los funcionarios,
Infraestructura, Atención del servicio,
Atención telefónica, Quejas y
Sugerencias.
Versión definitiva: 4.0

FASE No. 2. DISEÑO DE INSTRUMENTOS Y APLICACIÓN PRUEBA PILOTO

Obligación específica
D). Elaborar y entregar los productos
asociados a la fase 2: Diseño de
instrumentos y aplicación prueba piloto.
Documentos que soportan el
cumplimiento de esta
obligación:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Diseño del cuestionario
Manual de conceptos
Manual de crítica
Manual de supervisión
Diseño del operativo
Diseño del sistema
Diseño de la prueba piloto
Informe de la prueba piloto
Muestra seleccionada

FASE No. 2. DISEÑO DE INSTRUMENTOS Y APLICACIÓN PRUEBA PILOTO

Obligación específica
D). Elaborar y entregar los productos
asociados a la fase 2: Diseño de
instrumentos y aplicación prueba piloto.
Documentos que soportan el
cumplimiento de esta
obligación:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Diseño del cuestionario
Manual de conceptos
Manual de crítica
Manual de supervisión
Diseño del operativo
Diseño del sistema
Diseño de la prueba piloto
Informe de la prueba piloto
Muestra seleccionada

Describe:
Este producto contempla 5
capítulos que son: Introducción,
Información de contexto del
proyecto, Conceptos a trabajar en
la encuesta, Obligaciones del
encuestador y Estructura del
instrumento de recolección de
información.
Versión definitiva: 5.0

FASE No. 2. DISEÑO DE INSTRUMENTOS Y APLICACIÓN PRUEBA PILOTO

Obligación específica
D). Elaborar y entregar los productos
asociados a la fase 2: Diseño de
instrumentos y aplicación prueba piloto.
Documentos que soportan el
cumplimiento de esta
obligación:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Diseño del cuestionario
Manual de conceptos
Manual de crítica
Manual de supervisión
Diseño del operativo
Diseño del sistema
Diseño de la prueba piloto
Informe de la prueba piloto
Muestra seleccionada

Describe:
Contempla 3 capítulos que son:
Introducción, Reglas de validación y
Reglas de crítica.
Reglas que se incluyeron en el
aplicativo de las DMC, las cuales se
verificaron en los ejercicios de
revisión, ajustes y aprobación.
Versión definitiva: 5.0

FASE No. 2. DISEÑO DE INSTRUMENTOS Y APLICACIÓN PRUEBA PILOTO

Obligación específica
D). Elaborar y entregar los productos
asociados a la fase 2: Diseño de
instrumentos y aplicación prueba piloto.
Documentos que soportan
el cumplimiento de esta
obligación:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Diseño del cuestionario
Manual de conceptos
Manual de crítica
Manual de supervisión
Diseño del operativo
Diseño del sistema
Diseño de la prueba piloto
Informe de la prueba piloto
Muestra seleccionada

Describe:
Contempla 3 capítulos que son:
Introducción, Información de
contexto del proyecto y Obligaciones
del supervisor.
Versión definitiva: 5.0

FASE No. 2. DISEÑO DE INSTRUMENTOS Y APLICACIÓN PRUEBA PILOTO

Obligación específica
D). Elaborar y entregar los productos
asociados a la fase 2: Diseño de
instrumentos y aplicación prueba piloto.
Documentos que soportan
el cumplimiento de esta
obligación:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Diseño del cuestionario
Manual de conceptos
Manual de crítica
Manual de supervisión
Diseño del operativo
Diseño del sistema
Diseño de la prueba piloto
Informe de la prueba piloto
Muestra seleccionada

Describe:
Producto que contempla 6
capítulos que son: Introducción,
Esquema organizacional del
operativo, Técnica de recolección
de los datos, Capacitación de los
encuestadores, Proceso de
sensibilización y Componentes de
la encuesta.
Versión definitiva: 3.0

FASE No. 2. DISEÑO DE INSTRUMENTOS Y APLICACIÓN PRUEBA PILOTO

Obligación específica
D). Elaborar y entregar los productos
asociados a la fase 2: Diseño de
instrumentos y aplicación prueba piloto.
Documentos que soportan el
cumplimiento de esta
obligación:
Describe:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Diseño del cuestionario
Manual de conceptos
Manual de crítica
Manual de supervisión
Diseño del operativo
Diseño del sistema
Diseño de la prueba piloto
Informe de la prueba piloto
Muestra seleccionada

Entregable que contempla 4
capítulos que son: Presentación,
Arquitectura de componentes,
Seguridad de la información y
Cuadros de salida y resultados
esperados.
Versión definitiva: 2.0

FASE No. 2. DISEÑO DE INSTRUMENTOS Y APLICACIÓN PRUEBA PILOTO

Obligación específica
D). Elaborar y entregar los productos
asociados a la fase 2: Diseño de
instrumentos y aplicación prueba piloto.
Documentos que soportan el
cumplimiento de esta
obligación:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Diseño del cuestionario
Manual de conceptos
Manual de crítica
Manual de supervisión
Diseño del operativo
Diseño del sistema
Diseño de la prueba piloto
Informe de la prueba piloto
Muestra seleccionada

Describe:
Contempla 3 capítulos:
Introducción, Objetivos de la
prueba piloto y Diseño del
operativo de campo - prueba
piloto
Versión definitiva: 2.0

FASE No. 2. DISEÑO DE INSTRUMENTOS Y APLICACIÓN PRUEBA PILOTO

Obligación específica
D). Elaborar y entregar los productos
asociados a la fase 2: Diseño de
instrumentos y aplicación prueba piloto.
Describe:

Documentos que soportan el
cumplimiento de esta
obligación:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Diseño del cuestionario
Manual de conceptos
Manual de crítica
Manual de supervisión
Diseño del operativo
Diseño del sistema
Diseño de la prueba piloto
Informe de la prueba piloto
Muestra seleccionada

Este entregable contempla 6
capítulos así: Introducción,
Actividades pre-operativas,
Esquema organizacional y
metodología del trabajo de campo,
Hallazgo en el trabajo de campo,

Cumplimiento de los objetivos
de la prueba piloto y
Recomendaciones generales
Versión definitiva: 1.0

FASE No. 2. DISEÑO DE INSTRUMENTOS Y APLICACIÓN PRUEBA PILOTO

Obligación específica
D). Elaborar y entregar los productos
asociados a la fase 2: Diseño de
instrumentos y aplicación prueba piloto.
Documentos que soportan el
cumplimiento de esta
obligación:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Diseño del cuestionario
Manual de conceptos
Manual de crítica
Manual de supervisión
Diseño del operativo
Diseño del sistema
Diseño de la prueba piloto
Informe de la prueba piloto
Muestra seleccionada

Obligaciones y productos
Fase 3.
Aplicación del instrumento en campo, procesamiento
y análisis de la información

FASE No. 3. APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS

Obligación específica
D). Elaborar y entregar los productos
asociados a la fase 3: Aplicación del
instrumento en campo, procesamiento y análisis
de la información.
Documentos que soportan el
cumplimiento de esta
obligación:

1.
2.
3.
4.

Informes periódicos de seguimiento
Los registros de asistencia a las UO
Anexo estadístico: Base de datos y
Cuadros de salida
Documento de análisis cualitativo cuantitativo

Describe:
Este entregable contempla 6
capítulos así: Introducción,
Actividades pre-operativas,
Operativo de campo y Dificultades
del operativo de campo.
Versión definitiva: 2.0

FASE No. 3. APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS

Obligación específica
D). Elaborar y entregar los productos
asociados a la fase 3: Aplicación del
instrumento en campo, procesamiento y análisis
de la información.
Documentos que soportan el
cumplimiento de esta
obligación:
Describe:

1.
2.
3.
4.

Informes periódicos de seguimiento
Los registros de asistencia a las UO
Anexo estadístico: Base de datos y
Cuadros de salida
Documento de análisis cualitativo cuantitativo

En cumplimiento de lo establecido
en el contrato, para cada una de
las visitas que se realizaron a las
Unidades Operativas, se dejó como
parte de las evidencias, el control
de asistencia, las cuales hacen
parte de los entregables.

FASE No. 3. APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS

Obligación específica
D). Elaborar y entregar los productos
asociados a la fase 3: Aplicación del
instrumento en campo, procesamiento y análisis
de la información.
Documentos que soportan el
cumplimiento de esta
obligación:

1.
2.
3.
4.

Informes periódicos de seguimiento
Los registros de asistencia a las UO
Anexo estadístico: Base de datos y
Cuadros de salida
Documento de análisis cualitativo cuantitativo

Descripción: Es un archivo en excel que compila la base de datos, el diccionario y los cuadros de
salida. Su consulta es interactiva.
Versión definitiva: 2.0

FASE No. 3. APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS
Obligación específica
D). Elaborar y entregar los productos
asociados a la fase 3: Aplicación del
instrumento en campo, procesamiento y análisis
de la información.
Documentos que soportan el
cumplimiento de esta
obligación:

1.
2.
3.
4.

Informes periódicos de seguimiento
Los registros de asistencia a las UO
Anexo estadístico: Base de datos y
Cuadros de salida
Documento de análisis cualitativo cuantitativo

Descripción: Es una presentación interactiva que contempla un total de 562 diapositivas
donde se muestra los resultados pregunta a pregunta del cuestionario con la siguiente distribución:

Obligaciones y productos
Fase 4.
Presentación y socialización de resultados

FASE No. 4. PRESENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS

Obligación específica
D). Elaborar y entregar los productos
asociados a la fase 4: Presentación y
socialización de los resultados.
Documentos que soportan el
cumplimiento de esta
obligación:

1.
2.
3.
4.

Informe final o ejecutivo
Descripción del desarrollo de las fases
Compendio de todos los productos
derivados de la ejecución del contrato
en su versión definitiva
Socialización de los resultados.

Descripción: Producto que contiene un total de 54 diapositivas con la siguiente distribución:

FASE No. 4. PRESENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS

Obligación específica
D). Elaborar y entregar los productos
asociados a la fase 4: Presentación y
socialización de los resultados.
Documentos que soportan el
cumplimiento de esta
obligación:

1.
2.
3.
4.

Informe final o ejecutivo
Descripción del desarrollo de las fases
Compendio de todos los productos
derivados de la ejecución del contrato
en su versión definitiva
Socialización de los resultados.

Descripción: Guarda la correspondencia y descripción entre las fases del proyecto,
obligaciones específicas y productos elaborados, revisados, ajustados y aprobados con los cuales se
evidencia el cumplimiento a total satisfacción del contrato.

FASE No. 4. PRESENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS

Obligación específica
D). Elaborar y entregar los productos
asociados a la fase 4: Presentación y
socialización de los resultados.
Documentos que soportan el
cumplimiento de esta
obligación:

1.
2.
3.
4.

Informe final o ejecutivo
Descripción del desarrollo de las fases
Compendio de todos los productos
derivados de la ejecución del contrato
en su versión definitiva
Socialización de los resultados.

Descripción: Es un DVD interactivo donde compila todos los productos elaborados
durante la ejecución del contrato, disponibles en su versión definitiva.
Para su consulta es necesario dar clic en AUTORUN.EXE

FASE No. 4. PRESENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS

Obligación específica
E). Realizar y entregar los productos e
informes requeridos en las condiciones
técnicas y a satisfacción por parte del
supervisor del contrato y que reflejen el
cumplimiento de cada uno de los objetivos
específicos establecidos en el numeral 1.2 del
presente anexo técnico.
Documentos que soportan el
cumplimiento de esta
obligación:

1.
2.

Todos los productos de las fases 1-4
Actas de aprobación de los productos

Describe: Una vez surtido el proceso
de revisión y ajustes a los productos, la
supervisora expide comunicación con el
soporte de aprobación.
Soporte: Reposa en la carpeta de la
Supervisora de la SDIS

FASE No. 4. PRESENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS

Obligación específica
G). Coordinar y suministrar el recurso
humano necesario para el desarrollo del
objeto del presente contrato en los términos
establecidos en el presente anexo técnico.
Documento que soporta el
cumplimiento de esta
obligación:

Estructura organizacional del proyecto

FASE No. 4. PRESENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS

Obligación específica
H). Mantener la información documental y
digital debidamente ordenada para su
consulta durante la ejecución del contrato
Documento que soporta el
cumplimiento de esta
obligación:

Repositorio de información.
Descripción: Compila toda la documentación del proyecto debidamente estructurada y
organizada tanto en las versiones preliminares como definitivas, con lo cual se garantiza la
trazabilidad del proyecto. El acceso es con clave y usuario y disponibilidad 7 X 24.
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EQUIPO TÉCNICO QUE PARTICIPÓ EN EL PROYECTO

Richard Romero Radd
Subsecretario de la SDIS
Supervisora del proyecto
Diana Garcia Serrano- Asesora Despacho Subsecretaría
Equipo Técnico
Diana Garcia Serrano- Asesora Despacho Subsecretaría
Claudia Murcia - Consultora Estadística
Claudia Jasbleydy Mojica Cardona - Consultora Temática
Alirio Galvis - Asesor Jurídico
Apoyo en el operativo de campo
Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía - SIAC

Dirección general
Nydia Esperanza Rincón - Directora del proyecto
Denis López Camacho - Co-director del proyecto
Martha Jimena Bayona - Coordinadora del proyecto
Componente Temático y Estadístico
Jose Luis Rassa - Investigador senior
Guillermo Rivas - Profesional de análisis de información
Alexis Maluendas - Director de Estadística
Javier Acosta - Experto estadístico
Esteban Gutiérrez - Asistente estadístico
Componente Tecnológico
Jairo Losada - Director de TICs
Equipo de ingenieros
Componente operativo
Ruth Orjuela - Directora Nacional de Campo
Equipo de supervisores y encuestadores

