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NOMBRE DE LA ENCUESTA: 
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REALIZADA POR:  UAE Cuerpo Oficial de Bomberos  
 

REALIZADA POR:  Área de Servicio a la Ciudadanía  
 

TIEMPO DE MEDICIÓN DE LA ENCUESTA   Primer trimestre 2021  

AREA DE COBERTURA: Bogotá DC.  
 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

Medir el nivel de satisfacción de la ciudadanía en 
relación con los servicios y la atención que presta la 

UAE Cuerpo Oficial de Bomberos, con el fin de 
tomar acciones que mejoren el servicio prestado 
 

TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS:  Telefónica y virtual 

METODOLOGÍA EMPLEADA: 

La encuesta se realiza de manera telefónica y 

virtual al cuarto mes para su aplicación, medición 
del trimestre anterior  
 

RANGO DE APLICACIÓN: Al cuarto mes  

TOTAL DE DATOS REGISTRADOS/MUESTRA DEL 

15% 
7.478 1.122 

TOTAL, CIUDADANOS ENCUESTADOS: 355 

PORCENTAJE DE REPRESENTACIÓN TOTAL 
REGISTROS:  

4,7% 

PORCENTAJE DE REPRESENTACIÓN MUESTRA 

DEL 15% 
32% 

CIUDADANOS ENCUESTADOS PQRSD: 57 

Nº DE PREGUNTAS FORMULADAS PARA PQRSD: 5 

SATISFACCIÓN GENERAL % POSITIVO 61% 

CIUDADANOS ENCUESTADOS TRÁMITES 
REGISTRADOS EN LA BASE DE DATOS DE 

ATENCIÓN, PRESENCIAL, VIRTUAL Y 

TELEFÓNICA: 

298 

Nº DE PREGUNTAS FORMULADAS PARA 

ATENCIÓN PRESENCIAL, VIRTUAL Y 
TELEFÓNICA 

8 

SATISFACCIÓN GENERAL % POSITIVO 89% 
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CRITERIOS DE DESEMPEÑO CUMPLIMIENTO SATISFACCIÓN USUARIOS AREA DE SERVICIO 

AL CIUDADANO PROCEDIMIENTO PQR AL SEGUIMIENTO DE LAS RESPUESTAS GENERADAS 
A LOS A LOS CIUDADANOS (AS) POR LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS 

META INACEPTABLE ACEPTABLE  SATISFACTORIO 

≤90% >91% y <94% ≥95% ≤90% 

 

Las observaciones serán plasmadas en el informe primer trimestre 2021 teniendo en cuenta 

el Decreto 371 de 2010 de los procesos de la participación ciudadana y control social en el 

distrito capital, en la cual los ciudadanos (as) tienen derecho a ejercer el control social sobre 

los tramites que ofrece la entidad con el fin de garantizar el buen servicio en sus procesos 

misionales. 

 



 
 

 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 

Informe medición satisfacción a la ciudadanía  

Primer trimestre de 2021 

 

OBJETIVO: 

Medir el nivel de satisfacción de la ciudadanía en relación con los servicios y la atención 
que presta la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos, con el fin de tomar acciones que mejoren 
el servicio prestado. 
 

 

DESCRIPCIÓN: 

Se realiza la aplicación de la encuesta de satisfacción a la ciudadanía de acuerdo al 

procedimiento PROD-GSC-01, tomando como muestra el 10% del registro de la ciudadanía 

tanto de atención a la ciudadanía, como de las PQRS, del 1 de enero al 30 de marzo de 

2021. El formulario se simplifico de acuerdo a las reuniones sostenidas con representantes 

de las áreas de la UAECOB.  

La aplicación se realizó de manera telefónica y virtual del 9 al 30 de abril de 2021. 

Para desarrollar las preguntas de la encuesta se tuvo en cuenta como mínimo los 

siguientes aspectos: 

 Tiempos de respuesta de las PQRSD de la prestación del servicio y/o desarrollo de 

la actividad. 

 

 Trato o calidez de los servidores (as) públicos (as) en el momento de la prestación 

del servicio o atención de la petición 

 

 Servicio prestado garantizando el óptimo desarrollo de la actividad o solicitud. 

 

 Satisfacción general del trámite o petición, a fin de garantizar la respuesta o el 

servicio prestado al ciudadano (a). 

Del total de registros: siete mil cuatros cientos setenta y ocho (7.478), se toma el 15% es 

decir mil ciento veintidós (1.122), pesé al tiempo y la dedición de esta actividad tan solo se 

tuvo una efectividad de: doscientos sesenta y dos (262) llamadas y por vía correo 

electrónico noventa y tres (93) datos efectivos, para un total de trecientos cincuenta y cinco 

(355) encuestas efectivas: 



 
Encuestas efectivas respuestas PQRSD 

Llamadas Telefónicas 22 

Vía Correo electrónico formulario 35 

TOTAL 57 

Fuente servicio a la ciudadanía  

Encuestas efectivas registros de atención a la ciudadanía 

Llamadas Telefónicas 240 

Vía Correo electrónico formulario 58 

TOTAL 298 

Fuente servicio a la ciudadanía  

RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados arrojados por la medición en dos (2) módulos 

unos (1) satisfacción tramite de PQRS y dos (2) satisfacción de la atención:  

 

1. SATISFACCIÓN TRÁMITE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y 
SUGERENCIAS 

 

El rango de edad de las personas que respondieron la encuesta se encuentra entre los 21 

a 65 años, identificándose del sexo femenino el 63% de las personas que contestaron la 

encuesta. 

Percepción general:   

Las preguntas realizadas fueron: 
 
1. ¿Recibió respuesta a su requerimiento? 
2. ¿Considera que el servidor público (a) que lo atendió fue respetuoso (a) y amable? 
3. ¿Fue oportuno el tiempo de respuesta a su solicitud? 
4. ¿Considera usted qué la respuesta generada es acorde con lo solicitado? 
 
Es importante establecer que las preguntas contenidas, son cerradas, la ciudadanía 
responde SI o NO según su requerimiento.  
 



 

 
Fuente: servicio a la ciudadanía 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la respuesta se observa una satisfacción general  

del 61%, se observa una variación en cuanto al cuarto trimestre de 2021 es de 32,6, 

teniendo en cuenta que la satisfacción del mencionado trimestre fue del 93,6, esto refiere 

inconformismo por las respuestas generadas de acuerdo con la información recibida, pero 

en su mayoría tiene que ver directamente con los conceptos técnicos dada la demora en la 

verificación de requisitos, capacitaciones de riesgo bajo y visitas técnicas. 

Se puede presumir, que este resultado también responde a que se realizó una medición 

abordando a un mayor número de personas, y aunque baja el porcentaje de satisfacción se 

vislumbra un mayor número de oportunidades para mejorar la gestión.  

 

Pregunta Nº 1: 
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1. ¿RECIBIÓ RESPUESTA A SU REQUERIMIENTO?

SI

NO



 
     Fuente: Servicio a la ciudadanía 

 

En relación al cumplimiento a las respuestas de los requerimientos que ingresan se puede 

observar que el 70% de la ciudadanía que se encuesto recibió respuesta a la solicitud, sin 

embargo, hay un 30%, que indica lo contrario, pero al verificar la información hacen 

precisión a información a lo siguiente, diecisiete (17) requerimientos que no recibieron la 

respuesta oportunamente, al verificar la trazabilidad en el sistema Bogotá Te Escucha, 

las respuestas se encuentran cerradas y respondidas, en este caso, se puede determinar 

que la ciudadanía cuando autoriza únicamente la notificación por correo electrónico puede 

ocurrir que les llega su notificación pero no cuentan con la configuración de la herramienta 

para que les permita identificar la llegada de la respuesta, así mismo, se evidencia que si 

hay respuestas, pero no siempre es favorable a lo solicitado por el ciudadano ya que 

quieren por ejemplo que el concepto técnico se expida en menos tiempo.   

Pregunta Nº 2: 

 
  Fuente: Servicio a la ciudadanía 

La gráfica da a conocer el cumplimiento de los criterios de calidad y calidez, en la atención 

a la ciudadanía con el fin de brindar un servicio integral, el cual está representado en el 

54%, sin embargo, se aclara que el otro 32% no tuvo contacto directo con algún servidor, 

porque realizaron el tramite completo a través de la plataforma,  mientras que el 14% 

informa su inconformidad a la hora de ser atendido, en este sentido, es importante tener 

en cuenta el protocolo de atención a  la ciudadanía   de acuerdo a las respuesta enviadas. 
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2.¿CONSIDERA QUE EL SERVIDOR PÚBLICO (A) QUE LO  ATENDIÓ FUE 
RESPETUOSO (A) Y AMABLE?

SI

NO

No tuvo contacto directo con servidor
-a público



 
 
 
    Pregunta N° 3:     

 

 
Fuente: Servicio al Ciudadano 

 

El tiempo de respuesta a los requerimientos recibidos en la Entidad, de acuerdo a la 

encuesta realizada, este, es equivalente al 56% en oportunidad, mientras que el 44% 

restante, siente inconformismo en la oportunidad de las respuestas, sin embargo, estos 

requerimientos van dirigidos a aquellas respuestas generadas a través de las líneas 

telefónicas y que en su solicitud están relacionadas con el trámite de los conceptos 

técnicos frente a la demora de la entrega de la aprobación o no cumplimiento del mismo, 

para el caso veinticinco (25) peticionarios reflejan el porcentaje negativo, adicionalmente 

algunas personas desconocen la norma nacional que amplía los plazos debido a la 

emergencia sanitaria  

del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020 “Por el cual se adoptan medidas de 
urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las 
autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas 
para la protección laboral de los contratistas de prestación de servicios de las entidades 
públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, así: 
 

“Artículo 5. Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se 
encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se 
ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así: Salvo norma 
especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su 
recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: 
 
(i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los 
veinte 
(20) días siguientes a su recepción. 
Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación 

con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días 

siguientes a su recepción. 
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3. ¿FUE OPORTUNO EL TIEMPO DE RESPUESTA A SU SOLICITUD?

SI

NO



 
Está ultima apreciación se soporta en la verificación de la información que se realizó en 

Bogotá Te Escucha, en dónde se evidencia una oportunidad del 99% en la respuesta para 

el primer trimestre de 2021.  

 

Pregunta Nº 4: 

 

Fuente: Gestión de Servicio a la ciudadanía 
 

Al cumplimiento de las expectativas en las respuestas dadas; donde los resultados son 

reportan un 61% de favorabilidad, disminuyendo su percepción en comparación al anterior 

trimestre veintiséis coma seis (26%) puntos porcentuales, mientras que el otro 39% del 

presente periodo, refiere las solicitudes recibidas a través de los teléfonos habilitados por 

la entidad para dar respuesta y que en su defecto son aquellos requerimientos referentes 

al trámite de los conceptos técnicos, este tema es muy repetitivo, teniendo en cuenta la 

necesidad de los establecimientos de comercio, por no contar con el concepto favorable 

de su negocio, de igual forma cabe aclarar que tienen coherencia con las dos preguntas 

anteriores, en cuento al proceso de trámite de conceptos. 

    Pregunta Nº 5: 

 

Fuente: Gestión de Servicio a la ciudadanía 
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4.  ¿CONSIDERA USTED QUE LA RESPUESTA GENERADA ES ACORDE 
CON LO SOLICITADO?

SI

NO

63

37

5. ¿TIENE ALGUNA SUGERENCIA? 

SI

NO



 
 

En la encuesta de satisfacción realizada, se tienen en cuenta las sugerencias y o 

felicitaciones realizadas y recibidas por los ciudadanos de acuerdo al porcentaje de 

inconformidad o sugerencia respectiva en cuanto a la mejora del servicio, para toma de 

decisiones con el fin de mejorar los procesos que interactúan con la ciudadanía, 

permitiendo ofrecer un servicio integral y de calidad, referente al 37% de la sugerencias 

se detalla lo siguiente:  

No REQ SUGERENCIA DE LA PREGUNTA 5 

101922021 Claridad y opciones de dar respuestas ya que no han obtenida visita  

102042021 
No han obtenido respuesta, se le indica el procedimiento a conseguir su 
concepto  a través del correo tramiteconceptos@bomberosbogota.gov.co 

106132021 
Solicito respuesta y está en remodelación pero tampoco  insistió en 
claridad sobre la misma  

180962021 No ha podido obtener este concepto 

            218342021 No le han dado respuesta, sin embargo se le indica enviar documentación  

349092021 
Existen factores externos que han afectado a su negocio y ello a afectado 
el proceso de visita técnica con Bomberos. 

3494642020 

Darle más claridad, sobre el tema de club bomberitos no de acuerdo a 
llenar simplemente un presupuesto que se un enfoque más académico e 
instructivo para los niñas y niñas  

3497172020 Ser más claros y aclarar más las dudas a la solicitud que se genera 

3501042020 

Que sean más agiles a la hora de responder un requerimiento y con 
respecto a las visitas están muy demorados y están retrasando el trámite 
de todos los procesos por no realizar las visitas a tiempo  

351532021 

Por motivos de la emergencia sanitaria que se vive por el COVID 19, no se 
permite la radicación en físico de documentación, por lo tanto se debe 
hacer vía correo electrónico. Envié la documentación requerida al correo 
tramiteconceptos@bomberosbogota.gov.co el 18 de noviembre del 2020, y 
hasta el momento no he recibido respuesta a mi solicitud, después de 
haber realizado el respectivo pago del trámite. 

351532021 

Buenas tardes es que se solicita lo de bomberos porque la alcaldía  del 
Restrepo me hizo una visita  y me exigió todos los papeles de negocio y 
me hizo falta el de bomberos  y me dio un plazo para sacarlo o si no me 
sellan el negocio  quedó al tanto si me colabora  muchas gracias  

3562212020 

Buenas tardes, cuando me acerque a sus oficinas no me dieron respuesta, 
llamar a cualquier número de bomberos nunca responden y cuando 
responden no saben de  lo que se pregunta, al enviar el correo, 
efectivamente se demoraron los 15 días que me dijeron, y tiempo después 
me llego el mismo correo al hotel. Es un poco demorado, pero es mejor el 
correo, ir personalmente o llamar es imposible tener respuesta. 

3576182020 
Sugiero que le den importancia a los tramites que ustedes mismos exigen 
por normatividad 

3598962020 
Que agilicen más el trámite para la visita, desde el pasado 26 de marzo 
radicamos los documentos y no hemos recibido la visita.  

3598962020 existan métodos de comunicación más claros para la atención de PQRS 



 

No REQ SUGERENCIA DE LA PREGUNTA 5 

3650552020 

Los tiempos de radicación y las respuestas correspondientes tienen un 
tiempo largo lo que causa atrasos en la operación adicional los contactos 
ofrecidos por la pagina no contestan y si contestan dejan esperando un 
tiempo mínimo de 1 hora, lo que considero descortés  

3659922020 
Los trámites en pandemia con bomberos no han sido fáciles y mucho 
menos rápido, demasiado tiempo para una visita. 

3659972020 

Necesito que se comuniquen conmigo o nos den una respuesta a la 
solicitud que se interpuso en sistema distrital de quejas. con numero de 
petición: 857682021 que fue puesta el 17 de marzo y tenían solo 5 días 
hábiles de respuesta,  

372392021 

Estoy a la espera de la reliquidación para la visita de inspección ya que me 
llegó a la bandeja de correos no deseados y cuando lo vi ya habían pasado 
los 5 días que tiene de vigencia. dese el 8 de abril estoy esperando que me 
vuelvan a enviar la liquidación 

390352021 

El tiempo de imprimir excesivo de pago fue complicado porque era en un 
formato PSE algo así y se pasó el tiempo y no pude hacerlo ahora otra vez 
creo me toca repetir el proceso  

393372021 
Dar una pronta respuesta debido a que se pagó y solicito la visita y no he 
tenido respuesta gracias  

402482021 No se ha recibido la visita para el concepto técnico. 

441862021 

Obtener respuesta, me han llamado también para preguntarme, pero no he 
tenido respuesta y no figura respuesta en la plataforma Bogotá te escucha 
figurando solucionado 

 
 
Se evidencian veintitrés (23) sugerencias las cuales se deben evaluar con los procesos 
misionales, así mismo con cada una de las áreas involucradas para determinar el tipo de 
inconformidad ciudadana, esto con la finalidad de poder mejorar los trámites y servicios 
solicitados por la ciudadanía, en este sentido, se encontró varias de ellas dirigidas a 
mejorar la interacción ciudadana a través de mecanismos virtuales, los cuales se 
encuentran activos y en desarrollo de mejorar la racionalización de cada trámite de la 
UAECOB, es importante evaluar que, las consecuencias de la pandemia COVID 19 han 
generado mecanismos virtuales para la atención, con la finalidad de dar atención a través 
de estos medios evitando el contacto directo para prevenir situaciones que afecte la salud 
entre las partes. 
 
Sin embargo, en varias de las sugerencias, el trámite para el concepto técnico ha sido 
engorroso, lo que ha llevado a la UAECOB a implementar otros mecanismos virtuales 
como la plataforma para descargar los conceptos a partir del 2021 y aquellos del 2020 
que no se habían visitado, por otra parte, se encuentra en proceso el nuevo portal de 
servicios que involucra la autogestión por parte de la ciudadanía a través de la web de la 
entidad, portal que se encuentra en desarrollo y con la posibilidad de que salga a 
producción en el segundo trimestre de 2021. 

 
 
 
 



 
 

Conclusión de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias 
 
Una vez verificada la información sobre las sugerencias ciudadanas, es importante que, 
las áreas identifiquen las mejoras frente a cada respuesta ciudadana, utilizando lenguaje 
claro evitando tecnicismos en las respuestas, con el ánimo de mejorar la interpretación 
por parte de la ciudadanía, en este sentido, Gestión de Servicio a la Ciudadanía ha venido 
trabajando de la mano con las áreas los tiempos de oportunidad con las alertas semanales 
de las peticiones pendientes. 
 
 Ahora de las sugerencias más reiterativas se encontró lo siguiente:  
 

1. Demoran en las respuestas de los requisitos para el concepto técnico  
2. No existen mecanismos virtuales para el pago 
3. Demora en el proceso de visita técnica  
4. Muchos de los ciudadanos manifiestan que no recibieron respuesta, sin embargo, 

se evidencio que la respuesta que se cierra en el sistema Bogotá Te Escucha tiene 
trazabilidad con el correo de notificación virtual 

5. Faltan mecanismos para dar respuesta inmediata 
6. Comunicaciones más efectivas, no responden los teléfonos 

 
 

2. RESULTADOS SATISFACCIÓN DE LOS TRÁMITES REGISTRADOS EN LA 
BASE DE DATOS DE ATENCIÓN, PRESENCIAL, VIRTUAL, TELEFÓNICA 

 

El promedio de edad es de 44 años, de quienes respondieron la encuesta y el rango se 

encuentra entre los 23 a los 78 años, identificándose con sexo masculino el 41% y el 59%: 

Es de precisar, que el 59% el sexo femenino es quien en su mayoría responde la encuesta 

de atención a la ciudadanía. 

1. A la pregunta ¿Cuál fue el canal de atención utilizado para la atención de su 

servicio, doscientos noventa y ocho (298) ciudadanos respondieron:  



 

 
Fuente: Gestión de Servicio a la ciudadanía 

 

Frente a la respuesta, el canal mas utilizado fue la llamada fija la cual esta represetada 

en un 31%, seguida del correo electronico con el 30%, el canal presencial con un 25% y 

llamada a la línea celular el 14%, esto puede indicar que, los canales virtuales son los 

más utilizados por comodidad de la misma ciudadanía, evitando las aglomeraciones en 

los puntos presenciales. 

2. A la preguta ¿En qué punto de atención realizo el trámite para la solicitud de 

revisión técnica o auto-revisión?, setenta y cuatro ciudadanos responden que: 

 
      Fuente: Gestión de Servicio a la ciudadanía 

 

El punto mas concurrido fue el área de servicio a la ciudadanía con un 81%, seguido del 

supercade CAD KR 30 con un 11%, supercade Américas registra un 5% de ingreso y 
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supercade Suba con 3%, esto indica que el punto principal de atención ubicado en el 

edifición comando es el mas visitado. 

3. Para la pregunta ¿Antes de ser direccionado a la UAE CUERPO OFICIAL DE 

BOMBEROS para su atención, sus datos fueron registrados en el sistema?, 

doscientos noventa y ocho (298) ciudadanos respondieron:

 
Fuente: Gestión de Servicio a la ciudadanía 

El 94% de los ciudadanos encuestados informan que sus datos fueron registrados, 

mientras el 6% indicó que no fue registrado, en este sentido se ingresa una base de datos 

de información, pero se informa a la ciudadanía que el tratamiento y su de los datos son 

de uso exclusivo para la entidad. 

 

4. A la pregunta ¿Cómo calificaría el servicio prestado por el funcionario de la 

UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS?, doscientas noventa y seis (296) 

encuestados responde lo siguiente:  

 
   Fuente: Gestión de Servicio a la ciudadanía 

Si , 94%

No , 6%

40%

44%

12% 5%

Excelente

Bueno

Aceptable

Deficiente



 
 

Teniendo en cuenta cada una de las respuestas, el 40% de los encuestados manifiesta 

que el servicio prestado por el funcionario fue excelente, por otra parte el 44% informa 

que fue bueno el servicio, mientras que el 12% manifestó un aceptable servicio y el 5% 

manifiesta su inconformidad por la atención prestada por el colaborador, en este orden, 

es necesario fortalecer la formación del servidor (a) en cuanto al protocolo de atención, 

de acuerdo con los diferentes canales de atención a la ciudadanía. 

 

5. Frente la pregunta ¿El tiempo para la atención de su servicio, brindado por el 

servidor (a) público(a) fue oportuno?, doscientas noventa y seis (296) 

encuestados responde que: 

 
 Fuente: Gestión de Servicio a la ciudadanía 

Referente al tiempo para la atención el 84% de la ciudadanía informa que fue positiva la 

oportunidad, el 16% mostro inconformidad en el tiempo de la atención durante el servicio, 

en este sentido, se debe identificar los factores que están afectando los tiempos de 

respuesta, sin embargo, es necesario realizar una mesa de trabajo con el equipo de 

servicio a la ciudadanía para generar las recomendaciones necesarias sobre los tiempos 

de atención en los momentos de verdad. 
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6. Frente a la respuesta ¿Considera que el servidor/a que le atendió en el servicio 

fue respetuoso y receptivo al momento de escuchar su solicitud o inquietud? 

Doscientos noventa y cinco (295) ciudadanos responden:  

 
  Fuente: Gestión de Servicio a la ciudadanía 

 

Frente a las cualidades que el servidor (a), debe tener la capacidad y competencias para 

dar atención de manera respetuosa, con un trato digno, respetuoso y receptivo a la hora 

de atender a la ciudadanía en los momentos de verdad, razón a ello, el 95% manifestó 

positivamente las condiciones del colaborador, sin embargo, el 5% se quedó con la 

inconformidad en la atención prestada, por ello es de suma importancia, estar en 

constante aprendizaje con el equipo de atención a la ciudadanía generando inducción y 

reinducción en sus labores cotidianas, brindando con asertividad, oportunidad y 

amabilidad, la mejor de la atención a cada ciudadano (a) que visite o requiera de un 

trámite ante la UAECOB.   
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7. En cuanto a la siguiente pregunta, ¿La información suministrada por el 

servidor/servidora de la UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS fue clara y 

precisa?, Doscientos noventa y cinco (295) ciudadanos manifiesta lo siguiente: 

 
                Fuente: Servicio a la ciudadanía 

 

De acuerdo a lo manifestado por la ciudadanía el 95% está satisfecha por la información 

suministrada por parte del servidor (a), esta da cuenta del esfuerzo que realiza el equipo 

de servicio a la ciudadanía en los constantes trabajos realizados para que cada integrante 

pueda contar con información clara y asertiva en el momento de atender a la ciudadanía, 

por otra parte el restante 5%, no manifiesta lo mismo, en este orden, hay que continuar 

mejorando las calidades del conocimiento en cada colaborador, a fin de poder dar margen 

a una atención más consistente.  
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8. Referente a la pregunta, ¿Usted conoce la figura del defensor al ciudadano?, 

doscientos noventa y cuatro (294) ciudadanos (as) responden:  

 
 Fuente: Servicio a la ciudadanía 

 

El 56% de la ciudadanía reconoce no tener claro quienes el defensor de la ciudadanía de 

la UAECOB, en este sentido, se están implementando herramientas a través de la web para 

publicar mensajes que den cuenta de la figura del defensor, así mismo, diseños en cuanto 

a la publicación de la carta del trato digno a la ciudadanía, manifestando el interés de 

establecer mayor cobertura en canales de divulgación, por parte de la entidad. 
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9. Satisfacción general  

 

 

De acuerdo con cada una de la preguntas y aquellas que permiten calificar cada uno de los 

criterios establecidos, se puede evidenciar que durante el primer trimestre de 2021, la 

ciudadanía manifiesta estar conforme con el servicio con un 89% de satisfacción general, 

pero no hay que olvidar que el otro 11%, manifestó su descontento o sugerencias en cuanto 

la prestación del servicio desde los diferentes canales de interacción con los que cuenta la 

UAECOB, es de precisar, que se debe seguir mejorando cada uno de los procesos que 

acompañan a servicio a la ciudadanía para garantizar tanto el servicio que presta cada 

colaborador como la atención y respuesta de cada trámite que solicitan los ciudadanos de 

la capital. 

 

 

Recomendaciones ciudadanas 

De acuerdo a las respuestas de las acciones se pueden tener en cuenta en el 

mejoramiento de nuestros servicios, según el Decreto 371 de 2010 de los procesos de la 

participación ciudadana y control social en el distrito capital los resultados son los 

siguientes: 

 



 
 Mejorar tiempos de respuesta 

 Mejorar la información generada a la ciudadanía 

 Mayor información en cuanto a los canales de atención 

 Planeación en las visitas técnicas  

 La entrega del concepto técnico sea mas ágil  

 El proceso para la liquidación no sea tan demorado  

 Mayor facilidad para restablecer contraseña del curso virtual 

 Realizar seguimiento a las solicitudes  

 

 
 

Conclusiones satisfacción de los trámites registrados en la base de datos de 
atención, presencial, virtual, telefónica 

 

Al realizar la medición de la satisfacción de la ciudadanía en los trámites ejecutados en el 

primer trimestre del año 2021 se concluye que: 

 De acuerdo con la información para el primer trimestre del año se evidenció que el 

canal de atención más efectivo fue por medio de las llamadas telefónicas recibidas 

con 94 encuestados, seguido del correo electrónico 

tramiteconceptos@bomberosbogota.gov.co donde se obtuvo 89 respuestas de las 

298 aplicadas en la encuesta. 

 

 279 ciudadanos afirman que sus datos fueron ingresados al sistema al momento de 

realizar el trámite. 

 

 El 83% de la ciudadanía encuestada cataloga el servicio prestado entre excelente y 

bueno tanto el aceptable lo cataloga en un 12%, y tan solo 5% de los ciudadanos 

afirma que el funcionario no presto su servicio de una manera adecuada. 

 

 El 84% de los ciudadanos encuestados afirma que el tiempo de servicio brindado 

por el servidor fue prestado de manera oportuna. 

 

 El 95% de los ciudadanos encuestados afirma que el servidor que lo atendió fue 

respetuoso (a) y fue receptivo al momento de escuchar su solicitud o inquietud. 

 

 El 95% de los ciudadanos encuestados afirma que la información suministrada por 

el servidor fue clara y precisa. 

 

 El 56% de los ciudadanos dan una afirmación negativa al no conocer la figura del 

defensor al ciudadano, sin embargo, mejoro en comparación al trimestre anterior 

el cual fue del 76% confirmando no conocer dicha figura. 

 

mailto:tramiteconceptos@bomberosbogota.gov.co


 
 Se evidencia en las observaciones realizadas por algunos ciudadanos que la 

mayor cantidad de solicitudes, hacen referencia hacia los tiempos de respuesta de 

los conceptos técnicos de bomberos. 
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