No se pierda de nuestros eventos y toda la programación en: https://idartesencasa.gov.co/

Disfruta de nuestra oferta de formación artística en línea: https://creaencasa.idartes.gov.co/

Disfruta de nuestros libros y publicaciones en: https://idartesencasa.gov.co/libros

Arte para los más pequeños en: http://nidos.gov.co/

De acuerdo con la percepción de la ciudadanía se evidencia que la Oficina de Atención al ciudadano del Instituto
Distrital de las Artes, continúa prestando un servicio satisfactorio y de calidad, lo cual ratifica nuestro compromiso
con Bogotá y la entidad, garantizando el cumplimiento de nuestra política de atención, a través de un plan de
mejoramiento continuo, que tenga en cuenta las necesidades y requerimientos de la ciudadanía con respecto a
los servicios que se prestan desde esta oficina.
De esta manera, se logró crear una estrategia de articulación con el área de convocatorias, a través de la cual se
registraron las peticiones y solicitudes filtradas, a través de los diferentes canales de atención, para lograr una
respuesta oportuna, pertinente y clara, en un tiempo no mayor a 15 minutos a través del chat y contáctenos, a
no ser que esta haya requerido de una respuesta especializada o haber sido escalada a las gerencias, lo cual tomó
tiempo adicional, que en la mayoría de casos fue menor a un día; acciones que fueron valoradas gratamente por
los ciudadanos que contestaron la encuesta de satisfacción.
Por lo anterior, continua siendo un alto compromiso lograr que los ciudadanos nos sigan recomendando, ya que
el voz a voz permite sin duda, inclinar la balanza hacia el cumplimento de nuestro objetivos, reforzando los
diferentes canales de atención, en especial los virtuales como son: el correo electrónico y el chat de atención, a
través de los cuales durante este mes se dio respuesta principalmente, sobre las condiciones de participación de
las convocatorias del Portafolio de Estímulos para la Cultura 2020, los resultados de la Invitación Pública
#IdartesSeMudaATuCasa, la oferta de formación artística en línea CREA, el arte para primera infancia NIDOS,
ejemplares de libro al viento en formato digital, los eventos y actividades a través de nuestros diferentes
escenarios y del portal Idartes en Casa.
Seguiremos trabajando para fortalecer nuestra política de mejoramiento continuo y podamos así responder a los
retos coyunturales del COVID-19, donde se privilegia el teletrabajo y el uso de herramientas tecnológicas, para
mitigar y adaptarnos a los efectos del confinamiento, garantizando la atención oportuna para lo cual aunamos
esfuerzos para mantener nuestra empatía con la ciudadanía, a través de un trato respetuoso y siempre dispuestos
a orientar y responder con la mejor actitud, lo cual es el principal objetivo.
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