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ESTRATEGIAS DE SERVICIO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN DISTRITAL 

ESPECIALIZADOS Y SU INCIDENCIA PARA ELEVAR EL NIVEL DE 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

1. Resumen 

El presente trabajo busca identificar las estrategias de servicio del nivel nacional 

que pueden ser implementadas en los Centros de Atención Distrital Especializados para 

elevar la satisfacción del usuario. 

De igual manera se hará una breve explicación del servicio como clave para lograr 

la satisfacción del ciudadano y partiendo del principio de que el ciudadano es el eje 

fundamental y además transversal a todos los procesos de las entidades públicas. Por ello y 

teniendo como base las Políticas Nacionales de Servicio al Ciudadano, las entidades 

públicas del nivel nacional, departamental y municipal deberán seguir dichos lineamientos, 

establecer modelos de gestión que permitan alcanzar niveles altos de satisfacción de la 

sociedad. 

Finalmente, la implementación y en el marco de la Política Pública Distrital de 

Servicio al ciudadano las estrategias que se pueden identificar para que el servicio ofrecido 

en los CADES sea de calidad y de cara a superar expectativas de los ciudadanos de 

Bogotá. 
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2. Introducción 

La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá desde la Dirección del Servicio al 

Ciudadano creó los Centros de Atención Distrital Especializados (CADES) teniendo en cuenta 

las necesidades del ciudadano, así como la implementación de una Política Distrital del Servicio 

al Ciudadano que toma como base los lineamientos establecidos en el CONPES 3785 de 2013, 

por el cual se establecen las Políticas Nacionales de Servicio al Ciudadano. Es este documento el 

ciudadano es el eje fundamental y además afirma que este es transversal a todos los procesos y 

servicios que ofrecen las entidades públicas. 

Entendiendo el servicio como el conjunto de actividades, actos o hechos aislados o 

secuencia de actos trabados, de duración localización definida realizados gracias a 

medios humanos y materiales, puestos a disposición de un cliente individual o 

colectivo, según procesos, procedimientos y comportamientos que tienen un valor 

económico y, por tanto, traen beneficios o satisfacciones como factor de 

diferenciación.  (Quiñones & Vega, 2011, p.83).   

El servicio se traduce en el trabajo o esfuerzo realizado por una persona para el 

beneficio de otra, ya que las personas tratan de buscar satisfacer sus necesidades a 

través de la búsqueda de información los cual les permite identificar alternativas y 

escoger de acuerdo a sus gustos y preferencias el proveedor que según consideren sea 

capaz de atender sus demandas y suplir sus necesidade  (Esteban, 2012). 

En concordancia con  las Políticas Nacionales de Servicio al Ciudadano establecidas en el 

CONPES 3785 de 2013, la  Administración Distrital através del Decreto 197 de 2014 adoptó la 

Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C. con la premisa 
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que ciudadanos y ciudadanas son el eje de la gestión pública, por tanto todos los  esfuerzos 

deberán ir encaminados en satisfacer las necesidades y garantizar el bienestar individual y 

colectivo de la comunidad.  La anterior premisa por ende, debe impulsar a las personas y 

Entidades Distritales  a servir y a lograr que los ciudadanos resuelvan sus tramites, 

requerimientos, solicitudes e inquietudes. (Sanchez & Rodriguez, 2016). 

 Con la adopción de esta Política se fijaron los canales presenciales de Atención a la 

Ciudadanía como medios de interacción en donde se pueden llevar a cabo trámites y obtener 

servicios con el apoyo de entidades públicas y privadas tanto del orden distrital como nacional 

que por su intervención soportan la gestión pública. (Sanchez & Rodriguez, 2016). 

Puestos en operación los CADES, es importante incrementar en los servidores y 

servidoras que laboran allí, la vocación y la disposición que más que atender, sea servir a los 

ciudadanos, haciéndolos sentir como pieza fundamental en el cumplimiento de los objetivos y 

metas de las entidades.  Por lo tanto, para poder cumplir con las exigencias del usuario, se le 

debe brindar una adecuada atención, garantizar que este pueda acceder a los servicios, 

promover una excelente administración del talento humano, estandarizar procesos y 

procedimientos y promover el mejoramiento continuo para de esta manera elevar su nivel de 

satisfacción.   

Por lo anteriormente expuesto, la Gestión Pública debe suministrar a los usuarios 

servicios personalizados con el apoyo y experiencia de personas altamente cualificadas y 

entrenadas a través de metodologías que permitan establecer una cultura de excelencia en el 

servicio y propia de profesionales en el asunto.   
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El reto entonces está en concebir la Administración pública como un mercado dirigido a 

la prestación de servicios donde los usuarios de estos servicios que para el caso específico es el 

ciudadano pueda ser conceptualizado y tratado como cliente. (Boix, 2004).  

 Entonces desde esta perspectiva, es importante introducir el término servicio al cliente y 

en relación plantea (Marchand, 1996) “el servicio al cliente implica que el consumidor se sienta 

bien que no se le dificulte el proceso ni el uso del producto, y que quede satisfecho”. Sin 

embargo, no es suficiente quedarse con los conceptos, lo realmente importante y significante es 

encontrar la manera o las maneras para lograr que el cliente alcance su nivel más alto de 

satisfacción acerca de los servicios recibidos; por ejemplo, el autor propone vivir la experiencia 

de servicio de su misma empresa; esto es decir ponerse en sus zapatos. 

  Si se conocen sus necesidades desde el principio, si se logra generar empatía, si se brinda 

una sonrisa y un saludo cordial, si se le trata con respeto, si en todo momento se muestra interés, 

si se hace un esfuerzo por resolver sus inquietudes, si se le atiende con rapidez y si él tiene que 

esperar mientras es su turno se le brinda un café o una revista; ¿Por qué no pensar en que el 

servicio es en definitiva la mejor estrategia del mundo?  (Miami, 2015) 

Según  (Frances, 2001) la estrategia debe definirse amplia o restringidamente; es decir que 

esta puede centrarse en lo objetivos que direccionan a la organización o en la formulación de 

planes de acción para lograr los objetivos frente a situaciones de incertidumbre. Las estrategias de 

servicio constituyen  una parte fundamental en el plan de negocios, teniendo en cuenta que estos 

se basan en la satisfacción de los clientes por cuanto se trata no solo de mantenerlos sino de 

mantenerlos pero felices. (Harris, 2018). 
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3. Justificación 

Con el desarrollo de este trabajo se pretende identificar estrategias de servicio del 

nivel nacional  y su incidencia para elevar el nivel de satisfacción de los usuarios que acuden 

a los (CADES)  Centros de Atención Distrital Especializados, donde tanto entidades públicas 

del orden distrital como nacional, empresas de servicios públicos domiciliarios y algunas 

entidades privadas se articulan y  hacen presencia para prestar un servicio integral a la 

ciudadanía, en información, asesoría y trámites con los atributos de un servicio confiable, 

amable, digno y eficiente.   (Secretaría General de la Alcaldia Mayor de Bogotá, 2018).  Los 

CADES podrían definirse como pequeñas embajadas de las entidades distritales y de las 

empresas públicas ante los ciudadanos del Distrito Capital, donde se pueden pagar servicios, 

presentar reclamos y también participar de campañas y actividades sociales que se adelantan. 

(Moreno, 2001). 

 Sin embargo y a pesar de contar con infraestructura adecuada en los CADES, se 

evidencia entre los ciudadanos una malestar e insatisfacción en relación con el servicio en 

términos de tiempos de espera, mala actitud por parte de los funcionarios y en ocasiones 

desconocimiento acerca de información. 

Lo anterior, hace que sea necesario pensar en desarrollar este trabajo de investigación 

cuyo objetivo general será el de identificar las estrategias de servicio al cliente que permitan 

elevar el nivel de satisfacción del usuario, cambiar su percepción en el servicio que reciben y 

superar sus expectativas cuando acuden a realizar sus trámites en los Centros de Atención 

Distrital Especializados CADES. 
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4. Planteamiento del Problema 

¿Qué estrategias de servicio del nivel nacional deben implementar los Centros de Atención 

Distrital Especializados (CADES) para elevar el nivel de satisfacción del usuario? 

5. Objetivos 

5.1. Objetivo General 

• Identificar estrategias de servicio del nivel nacional y su implementación en los 

Centros de Atención Distrital Especializados (CADES). 

5.2. Objetivos Específicos 

• Identificar estrategias de servicio del nivel nacional y su implementación en los 

Centros de Atención Distrital Especializados (CADES). 

• Describir las características de los servicios que se ofrecen en los Centros de 

Atención Distrital Especializados (CADES). 

6. Marco Teórico 

La satisfacción como valor personal, está relacionado con el hecho de sentirse bien 

por algún motivo, razón o por alguna situación específica, es eso que hace que las 

personas se sientan realizadas, tener satisfacción significa estar alegres y cómodos con 

algo que sucede alrededor (Giraldo, s.f.).  Se  refiere a sentimientos que se ven 

materializados en términos de actitudes y por lo tanto se encuentra relacionado con el 

afecto, con la emoción.  (Salazar, Centeno, & Navarro, 2007).     

El sentir un alto grado de bienestar según la perspectiva de otros autores, se puede 

denominar también “felicidad”. Entendiendo así, que se tiene un alto grado de bienestar 
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cuando la persona se encuentra satisfecha con su vida y la vive de forma positiva. (Llobet, 

Ávila, Farràs, & Canut, 2011). Por lo anterior, es importante luchar a diario por esos 

deseos e ideales, aquello que dia dia el ser humano se propone alcanzar y que le 

proporciona esa sensación de bienestar, gratitud y felicidad. (Rivera). Pero para lograr 

satisfacer esas necesidades tan basicas como las de vestir, de alimentarse, de tener una 

vivienda, de estudiar, etc, el ser humano se convertirá en un buscador de servicios y 

productos para tales fines. 

 Abraham Maslow en su artículo Teoría de la Motivación Humana refiere que las 

acciones del ser humano nacen de la motivación dirigida hacia el objetivo de cubrir ciertas 

necesidades que de acuerdo a su importancia pueden ser ordenadas y conforme sus 

necesidades básicas sean satisfechas, este desarrollará otras más sofisticadas. (Cosacov, 

2014). 

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible pensar que las necesidades son crecientes y  

una vez satisfechas algunas de estas, el hombre querrá satisfacer otras nuevas. Visto desde esa 

perspectiva, el ser humano buscará la manera de satisfacer  sus necesidades,  a través del 

consumo de productos, bienes y servicios que tambien han sido creados a raíz de todas las 

necesidades nueva de la personas.(Razeto, 2009).   

Con motivo de lo anterior, se puede entonces establecer que la economía responde al 

ser humano con nuevos productos, bienes y servicios cada vez que este crea nuevas 

necesidades. Dicho en otras palabras, las necesidades insatisfechas del ser humano motivan a 

que las organizaciones emprendan acciones encaminadas a logro de la satisfacción de sus 

clientes.  (Llobet, Mateu, & Ávila, 2012). 
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 (Contreras, 2011) define la satisfacción del usuario como la respuesta que se da como 

resultado de experiencias vividas en un momento determinado. Según la Norma Técnica de 

Calidad NTC ISO 9000:2005, la satisfacción del cliente es la percepción que este tiene sobre el 

grado en que se han cumplido sus requisitos”. (Rubio, 2016) 

También se puede definir la satisfacción del cliente como el conjunto de sentimientos 

y percepciones que forman un comportamiento como resultado de su interacción con un 

sistema. (Elías, 2004). De hecho, toda experiencia de servicio es en sí la interacción entre la 

organización, sus empleados y sus clientes; y es que, finalmente las investigaciones y los 

esfuerzos de las organizaciones por desarrollar una experiencia de calidad para el cliente, han 

sido enfocados en diseñar en diseñar los procesos de servicio, la infraestructura y en 

determinar el papel que cumplen los empleados dentro de la misma (Philip G. Moscoso  & 

Lago & Amorin, 2014). 

En este sentido, las organizaciones deberán definir la forma en que estructurarán sus 

procesos, desarrollarán sus actividades para el cumplimiento de sus objetivos, y todo esto a través 

de la identificación e implementación de estrategias enfocadas al servicio que les permitan 

generar bienestar a sus clientes.  (Contreras, 2011). 

Así como en las organizaciones privadas un tema importante es el servicio al cliente 

tambien lo es para las organizaciones del sector público; este no es ajeno ni tampoco 

desconocido,  al contrario los gobiernos y las instituciones  estatales han reconocido  y reconocen 

la importancia de saber las necesidades del ciudadano, de crear interacción con él y aun mas 

significativo de crear mecanismos y medios para lograr su satisfacción. (Dudley et al., 2015). 
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(Boix , 2004) por ejemplo propone un nuevo módelo de gestión pública donde se incluyen  

los  conceptos de servicio al cliente y estrategia organizativa y que, según él permite la 

transformación de la Administración Pública en una organización eficiente en la prestación de 

bienes y servicios.  Ver Figura 1.  

 

La Administración como prestadora de servicios: 

propuesta y consecuencias 

 

                       

 

 

        Unidades de control  
1.Cambio organizativo    Unidades de servicio 

        (Responsables ante el cliente)  Interno  

            Externo 

 

 

                2. Cambio de procedimiento: concepto de proceso de produccion 

                3. Cambio de cultura organizativa 

 

Figura 1. La Adminitraciòn como prestadora de servicios: Propuesta y consecuencias.  

Fuente: Boix. (2004). Hacia una Administraciòn Pùblica eficaz: Modelo intitucional y cultura profesional en la 

prestaciòn de servicios pùblicos. P.24 

 

 

1. Servicio: El modelo de gestión insiste en que la administración debe ser una 

organización prestadora de servicios y su fin se centra en la prestación de un buen servicio a los 

usuarios de la unidad de negocio. 

2. Cliente: El modelo de gestión concibe a los ciudadanos como clientes. 

Misión 

Estrategias 

Servicio: ¿Qué prestamos? 

Consecuencias 

Cliente: ¿Quién es nuestro cliente? 

Consecuencias 

Atención al resultado 

Evaluación según satisfacción 

del cliente 

Calidad como objetivo 

Atención al resultado 

Cultura interna activa 

Flexibilidad en el proceso 

interno 
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3. Estrategia organizativa: El modelo de gestión supone cambios en la estructura 

organizativa y en la manera en que se ejecuta la misión. 

En conjunto estos tres conceptos del nuevo modelo de gestión le generan la necesidad a la 

administración pública de plantearse preguntas tales como ¿Qué servicio presto? ¿Quiénes son 

mis clientes? ¿Qué estrategia debo implementar para la prestación de dichos servicios?  

Por otra parte, en las encuestas realizadas por el Grupo Banco Mundial en sus países 

clientes dentro de los que se encuentra Colombia, el Buen Gobierno continúa siendo prioridad en 

el tema de políticas.  Por ello a través de su programa de Prácticas Mundiales de Buen Gobierno 

ofrece apoyo a los países para que se creen instituciones inclusivas que brinden servicios 

eficientes y que generen confianza entre los ciudadanos. (Banco Mundial, 2018). 

En adición al tema en contexto, la Veeduría Distrital, dice que en la actualidad el estado 

ha llevado a cabo la implementación de sistemas de avanzada tecnología para la recolección de 

datos sobre percepción y satisfacción de la ciudadanía que le permite desarrollar nuevas y 

mejores iniciativas en relación con la atención del ciudadano- cliente. (Veeduría Distrital, 2017) 

Hay que mencionar,  además que el Comité Nacional de Política Económica  y Social  

(CONPES) desarrolló el documento CONPES 3875 de 2013 donde define que  el ciudadano se 

convierte en el eje de gestión de todas las entidades públicas.  (DNP, 2013). Al respecto, el 

Gobierno Nacional  ha adelantado importantes esfuerzos enfocados en garantizar que los 

servicios y la atención que se le brinda a la ciudadanía sean de calidad.  

Basado en lo anterior, se creó el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano que 

contiene  politicas y lineamientos, que deberán ser tenidos en cuenta por las entidades  públicas 

como referente para mejorar la prestación del servicio al ciudadano. 
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De acuerdo con el  (Departamento Nacional de Planeación DNP, 2015), la Política 

Nacional del Servicio busca optimizar la forma en que se tramitan las solicitudes del ciudadano,  

fortalecer los canales de interacción con él, cualificar  a los servidores públicos y cambiar el 

enfoque sobre el servicio al ciudadano a nivel nacional. 

 Para tal fin, el documento CONPES establece el Modelo de Gestión Pública Eficiente al 

Servicio del Ciudadano cuyo objetivo es el de mejorar la calidad en la gestión y en la atención de 

los servicios ofrecidos por las entidades públicas a través de dos áreas de intervención: la primera 

es la ventanilla hacia adentro, relacionada con la gestión administrativa y la segunda es la 

ventanilla hacia afuera relacionada con la atención de los requerimientos de los ciudadanos. 

De modo que, hoy en día el servicio a la ciudadanía es un concepto clave para la gestión 

de la administración pública y por ello se encuentra como eje en la mayoría de las tareas que 

realizan las instituciones del sector.  El hecho de crear mejores experiencias en el servicio y 

elevar el nivel de satisfacción del ciudadano se ha convertido en un reto tanto del gobierno 

nacional, como el departamental, distrital y municipal. 

Así las cosas, la Administración Distrital toma como base la normatividad vigente, es 

decir lo contenido en el Documento CONPES mencionado anteriormente para la creación de la 

Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía que formula sus directrices y normativa de 

acuerdo con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo Local “Bogotá Mejor para Todos”. 

(Veeduría Distrital, 2017). 

También dentro del Plan Distrital de Desarrollo local se ha planteó desarrollar programas 

enfocados en la construcción de un gobierno abierto a la ciudadanía, trasparente y con 

disposición para ofrecer un buen servicio al ciudadano. Además, la modernización en las 
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instalaciones físicas de las entidades del Distrito, así como el uso de herramientas tecnológicas.  

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016). 

Ahora bien, se hablará de lo que significa el término estrategia y el por qué hoy en día 

es utilizado en todos los ámbitos.  Por ejemplo, ha sido utilizado en el campo militar donde lo 

relacionan con la organización y la planificación de campañas militares para el logro de su 

objetivo generalmente enfocado a derrotar al enemigo. (Tarzijan, 2013).   

En la actualidad, es posible hablar de estrategia no solo en los negocios, sino también 

en la religión, en la cultura, en la politica, en otras palabras en todos los aspectos de la vida 

diaria. Hoy en día  se puede afirmar  su uso como frecuente, por cualquier tipo de persona en 

cualquier tipo de actividad. (Sierra, 2013). 

Pero ¿qué es estrategia? (David, 1998) lo define como: “los medios por los cuales una 

organización pretende lograr sus objetivos.  Son las acciones que establece la organización para 

apoyar y alcanzar el logro de sus objetivos”.   Por su parte, Henry Mintzber dice que la estrategia 

puede presentarse desde cinco definiciones: como plan, como pauta de acción, como patrón, 

como posición y como perspectiva.  La estrategia es la fuerza mediadora entre organización y el 

medio en que esta interactúa; es decir el entorno. (Ramos, 2008). 

La estrategia podría analizarse de acuerdo con: 

1. Las actividades de la organización y el plazo determinado para implementarlas o, 

2. Desde el direccionamiento de los objetivos generales y específicos establecidos 

por la organización. 
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Sin embargo y a pesar de que las organizaciones tienen la plena libertad para formular, 

analizar e implementar sus estrategias, sus directores son quienes deben tener totalmente claro 

a que se le apunta, tener el pleno conocimiento sobre el tema y sobre todo las ganas de poner 

el plan en marcha. (Sierra, 2013).  

En adición al tema en asunto, Peter Druker (Druker, 2007) afirma que: “lo esencial al 

hablar de estrategia es saber cuál es el negocio, a que se dedica y que se debe hacer para 

cumplir el objetivo principal”. 

Finalmente, lo más importante para las organizaciones es conocer bien a sus clientes y 

comprender lo que este está dispuesto a pagar por mejores productos   y/o servicios.  

(Ramirez, 1999).   En el caso de las empresas que ofrecen servicios, su foco de atención debe 

ser la calidad del servicio que ofrecen asi como el desempeño de los empleados que tienen 

contacto con el cliente.Entonces en consecuencia, deberá desarrollar una estrategia de 

servicio que de acuerdo con Mariana Pizzo (Pizzo, 2013) es un arma competitiva, una manera 

de diferenciarse haciendo ahínco en la relación con los clientes.  

Siguiendo con la línea de Pizzo, resulta difícil que la estrategia de servicio sea copiada por 

la competencia, pues esta permite conocer comprender mejor a cada cliente. Ella también afirma 

que el tener clientes satisfechos ayuda a ahorrar costos.   

Teniendo en cuenta que la estrategia de servicio se genera desde el interior de la 

organización, es decir que involucra a cada empleado, sus opiniones son escuchadas para la 

construcción de esta, la autora en relación afirma que una estrategia de servicio promueve en los 

empleados un sentido de pertenencia y fidelidad hacia la organización. 
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Así mismo, resulta productivo para la organización el hecho de tener clientes satisfechos, 

dado que sin duda alguna estos se convierten en voceros ante clientes considerados como 

potenciales. 

Teniendo en cuenta el modelo de gestión propuesto por (Boix, 2004) se  puede generar 

como resultado que tanto las tareas del empleado como las de de la administración en total, son 

orientadas a satisfacer las necesidades tan cambiantes del cliente en concreto. 

Además  cabe y es pertinente mencionar que a nivel Distrital el Plan de Desarrollo 

Distrital Local 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”, eatablece lo siguiente en relación con 

estrategias asi: 

En un modelo de servicio al cliente debe existir un solo punto de contacto entre 

la adminsitracion y el contribuyente que elimine la multiplicidaad de tramites y 

centralice la captura de información. El mejoramiento de la prestación de servicio 

al ciudadano a traves del us masivo de TIC y la reducción de los trámites 

presenciales. 

7. Desarrollo del trabajo 

7.1. La satisfacción de los ciudadanos como elemento clave del servicio 

En la encuesta de calidad de vida de 2017, realizada por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE), las personas de 15 años y más, manifestaron altos niveles de 

satisfacción con su vida en general, así como la satisfacción con la seguridad, el trabajo, la salud 

y también el ingreso. (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica , 2018).   Diener, 

Suh, Lucas & Smith, citado por (Schnettler, y otros, 2014), exponen que “La satisfacción vital se 
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ha definido como la valoración positiva que la persona hace de su vida en general o de aspectos 

particulares como la familia, los estudios, el trabajo, la salud, los amigos y el tiempo libre”. 

En consecuencia, puede definirse la satisfacción como ese sentimiento que resulta de 

comparar el resultado con las expectativas personales, las cuales son generadas por vivencias y 

experiencias anteriores.  (Oliveira, 2011).  ¿Pero como determinar el nivel de satisfacciòn de una 

persona cuando recibe un servicio? Para tal efecto, existe un indicador que mide ese nivel 

teniendo en cuenta la atenciòn recibida contra el servicio deseado, por lo tanto se deduce que el 

nivel de satisfacción  incrementará en la medida en que la atención recibida cumpla con las 

expectativas del usuario. (Perez, 2008).    

Para (Aroca, 2000), la satisfacciòn se presenta poducto de la evaluaciòn que el cliente 

realiza sobre los atributos del servicio desde un proceso cognitivo. Sin embargo tambièn 

reconoce que el concepto se relaciona con las emociones que el servicio produce. 

La satisfacciòn se origina a partir del procesamiento cognitivo de las 

informaciòn, y es consecuencia de la experiencia de emociones durante el proceso 

de consumo. Es el   resultado de procesos sico-sociales de carácter cognitivo y 

afectivo. Se podrìa definir, entonces como la evaluaciòn pos-consumo y/o pos-uso, 

susceptible de cambiar en cada transacciòn. (Salazar, Centeno, & Navarro, 2007). 

Al respecto y teniendo en cuenta los conceptos arriba mencionados (Salazar, Centeno, & 

Navarro, 2007) determinan tres aspectos esenciales de la satisfacción: 

1. Siempre es respecto de algo o alguien. 

2. Tiene que ver con algo que se quiere, que se espera, o se desea. 
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3. Tiene relación con un resultado o efecto. 

Aunque en su esencia, la satisfacción sea la resultante de un proceso de evaluación 

netamente subjetivo; es decir, que el resultado varía de persona a persona, siempre existirá ese 

algo o alguien causante del resultado bien sea positivo o negativo, satisfactorio o insatisfactorio. 

(Salazar, Centeno, & Navarro, 2007).  

Hilando un poco el tema relacionado de la satisfacción con la Política Pública Distrital de 

Servicio a la Ciudadanía, se puede determinar que su objetivo se enmarca en satisfacer las 

necesidades de los ciudadanos (Veeduría Distrital, 2017).   

7.2. Estrategias de servicio del nivel nacional y su implementación en los Centros de 

Atención Distrital Especializados (CADES). 

En sintonía con lo previsto en las Políticas Nacionales de Servicio al Ciudadano,  en el 

cual las entidades del sector público tanto del orden nacional, como departamental y municipal 

deben encaminar su gestión y seguir los lineamientos relacionados con el servicio al ciudadano, 

la Secretaría General adopta el Modelo de Gestión así, como se ve observa en la figura 2: 
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Nota. Fuente: Arias (2017). Estandarización de Servicios. Secretaría General Bogotá Colombia. Presentación Foro 

Internacional de Servicio a la Ciudadanía. 

 

✓ Fortalecimiento de canales de interacción con el ciudadano 

Actualmente se adelanta desde la Alcaldía Mayor la renovación del SuperCADE Virtual, 

que consiste en desarrollar una plataforma virtual donde se integrará la oferta de los trámites y 

servicios de las entidades con el fin de mejorar la experiencia del ciudadano. (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 2018). 
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En relación el Sistema de Gestión de Peticiones para la ciudad, se adelanta un proceso de 

optimización con el único objetivo de facilitar a los ciudadanos el manejo de la herramienta. 

✓ Posicionamiento estratégico de la Política Publica de Servicio al Ciudadano. 

En relación con este aspecto La Secretaría General da muestra de cómo el tema de servicio al 

ciudadano es un tema de especial trato, al formular planes de acción y al existir en el interior de 

la entidad una estructura formal y organizada dedicada a la gestión del servicio al ciudadano. 

Para ello, se esfuerza para que las peticiones de los ciudadanos sean respondidas en un tiempo no 

mayor de tres días a través del SDQS- Sistema Distrital de Quejas y Soluciones Bogotá Te 

Escucha (Alcaldia Mayor de Bogota, Secretaría General, 2018) 

✓ Cumplimiento de expectativas y calidad del servicio 

La Administración Distrital a través de la Circular 093 de 2014, le recuerda a cada entidad que 

hacen presencia en los puntos de atención de la Red CADE, para que dentro de sus presupuestos 

se destinen recursos para la implementación de su propio sistema de Servicio y Atención al 

Ciudadano. 

De igual manera, la implementación de herramientas tecnológicas para el sistema de atención 

al ciudadano y la racionalización, simplificación, vitalización o eliminación de trámites en 

articulación con la Guía de Trámites y Servicios. 

✓ Mejoramiento de procesos y procedimientos 

Para el segundo trimestre del año 2018, algunos de los procesos y procedimientos de Direcciones 

de la Secretaría General fueron objeto de actualizaciones y cambios con el fin de cumplir con los 
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requerimientos establecidos en la Norma Técnica de Calidad y también que respondan a la 

realidad del que, del cómo y del cuándo. 

✓ Gestión del Talento Humano para el servicio al ciudadano 

En relación con la planta de personal, siempre se debe mantener el número adecuado de 

servidores que puedan atender a la ciudadanía.  Actualmente la Red CADE cuenta con un total de 

800 personas al servicio del ciudadano. Adicionalmente, desde la Dirección de Calidad de la 

Secretaría General se ha venido adelantando un proceso de cualificación y hasta el año pasado un 

total de 3600 servidores han sido cualificados en sus habilidades y competencias laborales. 

7.3. El servicio a la ciudadanía en el Distrito - Los Centros de Atención Distrital 

Especializados (CADES) 

De acuerdo con el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, uno de los fines 

esenciales del Estado consiste en: 

Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de 

los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 

participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 

administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la 

integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

La normatividad que existe permite detallar que el modelo de atención presencial   

empezó a existir cuando la Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el Decreto Distrital 150 de 1997 

por medio del cual se estructuró la Unidad Coordinadora del Programa "CADE". Posteriormente 

este Decreto fue derogado parcialmente por el Decreto Distrital 335 de 2006, el cual estructuró la 

Red CADE - Centros de Atención Distrital Especializados y este último también fue a su vez 
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derogado parcialmente por el Decreto Distrital 197 de 2014 por el cual se adoptó la Política 

Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía. 

Entonces y partiendo de esta política, en su artículo segundo establece lo siguiente: 

El servicio a la ciudadanía se entiende como el derecho que tiene la ciudadanía 

al acceso oportuno, eficaz, eficiente, digno y cálido a los servicios que presta el 

Estado para satisfacer las necesidades y especialmente, para garantizar el goce 

efectivo de los demás derechos sin discriminación alguna o por razones de género, 

orientación sexual, pertenencia étnica, edad, lengua, religión o condición de 

discapacidad. 

En relación con el Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía la Política Distrital de 

Servicio a la Ciudadanía, lo define como el espacio de interacción entre las entidades y el 

ciudadano. (PPDSC, 2014). Este sistema será orientado y articulado por la Comisión 

Intersectorial de Servicio a la Ciudadanía la cual debe velar porque en la RED CADE se 

mantengan estándares de calidad, así como también la prestación de servicios por parte de las 

entidades y que a su vez se comprometan con los lineamientos expuestos en la Política. 

Ahora bien, haciendo énfasis en los CADES, se puede conocer que estos fueron creados 

por la Secretaría General, para facilitar el acceso a los servicios de trámites, orientación y pagos 

bajo el slogan “todas sus vueltas en una sola vuelta”.  Más adelante y bajo el mismo esquema de 

canal presencial se crearon los RAPICADE, SUPERCADE y SUPERCADE MOVIL.  

Adicionalmente y con la implementación de nuevas tecnologías surgieron el Canal virtual 

conformado por el PORTAL BOGOTÁ y LA GUÍA DE TRÁMITES Y SERVICIOS, y el Canal 

Telefónico con la LÍNEA 195. 
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Los CADES son definidos en la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía 

como centros en información, asesoría y trámites de las entidades del Distrito donde las entidades 

públicas del orden distrital y nacional, las empresas de servicios públicos domiciliarios y algunas 

entidades privadas vinculadas al sistema distrital de servicio a la ciudadanía, se articulan para 

prestar un servicio integral a los usuarios. 

Dentro de los servicios que se brindan en estos centros los ciudadanos pueden encontrar: 

✓ Recaudo de servicios públicos domiciliarios. 

✓ Realización de trámites de las entidades distritales como Planeación, Sisben, 

Secretaría de Ambiente. 

✓ Información y orientación acerca de programas, proyectos, entidades, actividades 

y novedades del Distrito Capital. 

(Secretaría General de la Alcaldia Mayor de Bogotá, 2018) 

7.4. Atributos del Servicio en los Centros de Atención Distrital Especializados (CADES). 

Según lo estipulado en el Manual de Servicio a la Ciudadanía, el servicio ofrecido en los 

CADE se caracteriza por ser un servicio: 

❖ Confiable: El servicio se debe prestar de tal forma que la ciudadanía confíe en la 

precisión de la información suministrada y en la calidad de los servicios recibidos, 

respondiendo siempre con transparencia y equidad. 

❖ Cálido y amable: Brindar a ciudadanos y ciudadanas el servicio solicitado de una 

manera cortés, gentil y sincera, otorgándoles la importancia que se merecen y 

teniendo una especial consideración con su condición humana  
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❖ Rápido: El servicio debe ser ágil, eficiente, en el tiempo establecido y en el 

momento solicitado.  

❖ Respetuoso, digno y humano: Es el servicio imparcial, igualitario que se debe 

proporcionar a los ciudadanos y ciudadanas, reconociendo como ser humano en 

sus diferencias, intereses, necesidades y cualidades.  

❖ Efectivo y de calidad: El servicio debe responder a las necesidades y solicitudes de 

la ciudadanía, siempre que éstas se enmarquen en las normas y principios que 

rigen el accionar del servicio público, el producto entregado debe contar con las 

características definidas por las entidades, de tal forma que se garantice la calidad 

en el mismo.  

Aunado lo anterior, en el año 2014 la Dirección Distrital de Servicio a la Ciudadanía, con 

el objetivo único de brindar a los ciudadanos una atención más personalizada y teniendo en 

cuenta sus necesidades, implementó en toda la Red CADE una nueva herramienta tecnológica 

denominada EL SISTEMA DE ATENCIÓN DE TURNOS – SAT.  A través de esta, es posible 

asignar turnos desde dispositivos tales como tablas, computadores portátiles, pantallas y módulos 

especializados. (Alcaldia Mayor de Bogota, Secretaría General, 2015). Dentro de sus beneficios,  

se podrá conocer la identificación del ciudadano, conocer con exactitud el numero de turnos que 

hay  en sala de espera, los turnos no presentados, el tiempo de  espera y el tiempo de atención en 

módulo,  además permitirá generar reportes para conocer los  trámites mas solicitados y realizar 

transferencias entre las entidades. 

Además de las herramientas tecnológicas, para el funcionamiento y coordinación del 

CADE el Decreto 197 estipula que desde la Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la 

Ciudadanía, se asigne un profesional responsable que cumpla con las siguientes funciones: 
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1. Coordinar y controlar la eficiente prestación del servicio en los CADE. 

2. Solicitar mensualmente informes y estadísticas sobre las actividades realizadas por los 

funcionarios de Atención al Ciudadano de los Organismos, Empresas o Entidades 

presentes. 

3. Velar porque el servicio que se presta en los CADE se realice con fundamento en los 

Principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 

publicidad. 

4.  Ejercer el control y registro de horario de entrada y salida e inasistencias al lugar de 

trabajo, de los servidores de Atención al ciudadano y de todas las demás personas que 

conforman el equipo de trabajo en los CADE y rendir los informes respectivos ante 

los Organismos, Empresas o Entidades a las cuales pertenecen los funcionarios o 

personas asignadas a los CADE.  

5. Presentar mensualmente ante el Coordinador de la Unidad de programas CADE los 

informes estadísticos y de gestión del CADE a su cargo.  

6. Las demás funciones que le sean asignadas. 

Según lo expuesto por el Secretario General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el 

doctor Raúl Buitrago, en el primer Foro Internacional de Servicio al Ciudadano realizado en 

octubre de 2017, la Red CADE es: “Una Red al servicio de la ciudadanía” que está 

conformada por 18 CADES, 7 SUPERCADES y 33 RAPICADES tal y como se ve en la 

Figura 3: 
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Nota. Fuente: Arias (2017).Una red al servicio de la ciudadanía. Política de Servicio a la Ciudadanía, Secretaría 

General Bogotá Colombia. Presentación Foro Internacional de Servicio a la Ciudadanía. 

 

Teniendo en cuenta la figura anterior, por la ubicación de cada punto dentro del mapa de 

Bogotá, ya sea SuperCADE, CADE o RapiCADE se puede deducir que estos fueron diseñados 

construidos y situados estratégicamente, y además basados en las necesidades y expectativas de 

los ciudadanos, quienes se han convertido en sus principales usuarios. Así lo demuestran los 

resultados de la Encuesta de Percepción ciudadana “Bogotá como vamos” realizada el año 2017, 

que afirma que el 88% de los ciudadanos conocen lo Cades y SuperCADES y que el 75% tienen 

una imagen favorable acercada de estos. (Encuesta de Percepción Ciudadana, 2017). 

7.5. Portafolio de Trámites y Servicios de los Centros de Atención Especializados (CADES) 

El número de trámites y servicios que se ofrecen en los dieciocho (18) CADES pueden 

variar de acuerdo con el número de entidades que hacen presencia en cada punto, por lo que 
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siempre es necesario verificar el Portafolio el cual se encuentra publicado en la Guía de Trámites 

y Servicios. La siguiente Tabla muestra los trámites y servicios que ofrece actualmente cada uno 

de estos centros: 

Tabla 1: 

Portafolio de Trámites y Servicios de los Centros de Atención Distrital Especializados (CADES) 

 

CADE  ENTIDAD 
No. De TRÀMITES Y 

SERVICIOS 

SANTA HELENITA 

Departamento Administrativo para la Prosperidad 

social 18 

 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

EAAB ESP 9 

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP 19 

Gas Natural Fenosa 15 

 Instituto de Desarrollo Urbano 5 

Secretaría Distrital de Planeación 5 

Universidades en convenio con la Red CADE. 2 

Secretaría General de la Alcaldía Mayor 2 

LA GAITANA 

Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones 3 

Codensa S.A. ESP 16 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

EAAB ESP 9 

Gas Natural Fenosa 15 

Ministerio del Trabajo 2 

 Secretaría Distrital de Planeación 4 

Transmilenio S.A. 3 

 Secretaría General de la Alcaldía Mayor 2 

SUBA 

Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones 2 

Departamento Administrativo para la Prosperidad 

social 17 

Ministerio del Trabajo 2 

CHICO Codensa S.A. ESP 16 
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 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

EAAB ESP 8 

Gas Natural Fenosa 14 

 Instituto de Desarrollo Urbano 4 

Secretaría General de la Alcaldía Mayor 2 

TOBERIN 

Codensa S.A. ESP 16 

 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

EAAB ESP 6 

Gas Natural Fenosa 13 

 Instituto de Desarrollo Urbano 5 

Proyecto Legales SAS 1 

Secretaría Distrital de Ambiente 44 

 Secretaría General de la Alcaldía Mayor 2 

SERVITA 

Codensa S.A. ESP 16 

Departamento Administrativo para la Prosperidad 

social 18 

 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

EAAB ESP 9 

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP 19 

Gas Natural Fenosa 15 

Secretaría Distrital de Planeación 5 

 Secretaría General de la Alcaldía Mayor 2 

Universidades en convenio con la Red CADE. 2 

YOMASA 

 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

EAAB ESP 9 

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP 19 

Gas Natural Fenosa 15 

Secretaría Distrital de Planeación 5 

 Secretaría General de la Alcaldía Mayor 2 

LOS LUCEROS 

Departamento Administrativo para la Prosperidad 

social 17 

Secretaría Distrital de Planeación 5 

 Secretaría General de la Alcaldía Mayor 2 

Transmilenio S.A. 4 
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CANDELARIA 

Departamento Administrativo para la Prosperidad 

social 17 

 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

EAAB ESP 9 

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP 19 

Gas Natural Fenosa 15 

 Secretaría Distrital de Planeación 5 

 Secretaría General de la Alcaldía Mayor 2 

Transmilenio S.A. 4 

Universidades en convenio con la Red CADE. 2 

TUNAL 

Departamento Administrativo para la Prosperidad 

social 17 

 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

EAAB ESP 9 

Gas Natural Fenosa 15 

Secretaría Distrital de Ambiente 1 

Secretaría Distrital del Hábitat 9 

 Secretaría General de la Alcaldía Mayor 2 

Universidades en convenio con la Red CADE. 2 

SANTA LUCIA 

Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones 1 

Codensa S.A. ESP 17 

Departamento Administrativo para la Prosperidad 

social 17 

 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

EAAB ESP 8 

Gas Natural Fenosa 15 

 Secretaría Distrital de Planeación 5 

 Secretaría General de la Alcaldía Mayor 2 

Universidades en convenio con la Red CADE. 2 

Transmilenio S.A. 4 

LA VICTORIA 

Codensa S.A. ESP 17 

Departamento Administrativo para la Prosperidad 

social 17 
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 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

EAAB ESP 8 

 Secretaría Distrital de Planeación 5 

 Secretaría General de la Alcaldía Mayor 2 

Transmilenio S.A. 4 

FONTIBON 

Codensa S.A. ESP 16 

 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

EAAB ESP 9 

Gas Natural Fenosa 15 

 Instituto de Desarrollo Urbano 5 

Ministerio del Trabajo 2 

Personería de Bogotá 1 

Secretaría Distrital de Ambiente 44 

 Secretaría Distrital de Planeación 5 

 Secretaría General de la Alcaldía Mayor 2 

Universidades en convenio con la Red CADE. 2 

PATIO BONITO 
 Secretaría General de la Alcaldía Mayor 2 

Universidades en convenio con la Red CADE. 2 

KENNEDY 

Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones 3 

 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

EAAB ESP 9 

Gas Natural Fenosa 15 

 Secretaría Distrital de Planeación 5 

 Secretaría General de la Alcaldía Mayor 2 

Universidades en convenio con la Red CADE. 2 

PLAZA DE LAS 

AMERICAS 

Codensa S.A. ESP 16 

 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

EAAB ESP 9 

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP 19 

Gas Natural Fenosa 15 

 Secretaría Distrital de Planeación 5 

 Secretaría General de la Alcaldía Mayor 2 
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MUZÙ 

 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

EAAB ESP 9 

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP 19 

Gas Natural Fenosa 15 

Ministerio del Trabajo 2 

 Secretaría Distrital de Planeación 5 

 Secretaría General de la Alcaldía Mayor 2 

Universidades en convenio con la Red CADE. 2 

BOSA 

Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones 1 

 Secretaría General de la Alcaldía Mayor 2 

Universidades en convenio con la Red CADE. 2 

                    
Nota. Fuente: Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá (2018). Guía de Trámites y Servicios 

 

Los CADES atienden en el horario de 7:00 am, a 4:00 p.m. de lunes a viernes y en los puntos 

donde hay presencia de recaudo de lunes a viernes de 7:00 am 5:00 pm. También es posible 

encontrar en los puntos, los servicios de la Casa Editorial El Tiempo, Stand de ventas de la 

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP, máquinas de auto consulta Gas Natural 

Fenosa, Codensa, Acueducto y Kiosco Secretaría Distrital de Hacienda.  (Guia de Tràmites y 

Servicios, 2018). 
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8. Conclusiones 

• El servicio a la ciudadanía tiene especial atención al convertir al ciudadano en el eje 

fundamental de la gestión pública de las entidades del orden nacional, departamental y 

municipal que se acogen lo establecido en las Políticas Nacionales de servicio a la 

ciudadanía para brindar servicios amables, cálidos y confiables que hagan del 

momento de interacción con el ciudadano una experiencia con un alto grado nivel de 

satisfacción. 

• La Política Pública de Servicio a la Ciudadanía busca mejorar la gestión de la 

administración Distrital con el objetivo de recuperar la confianza de la ciudadanía en 

cada unas de las entidades que la conforman, a través de la optimización de los 

recursos, de la identificación de las necesidades de los ciudadanos y de la capacidad 

para brindar servicios con altos estándares de calidad y transparencia en los trámites y 

servicios que se les ofrece. 

• La adopción de un modelo de gestión pública permite que la entidad fortalezca sus 

capacidades directivas, técnicas y operativas; también mejoras en sus procesos y 

procedimientos permitiendo el acceso a los ciudadanos a una oferta de trámites y 

servicios con información actualizada, clara y completa. Garantizando de esta forma 

los principios y atributos de un servicio ágil, transparente y de calidad. 

• Las entidades que forman parte del Sistema de Servicio a la Ciudadanía en 

cumplimiento y concordancia con la Política Pública destinarán recursos económicos 

para la implementación de planes de cualificación y entrenamiento que fortalezcan las 
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habilidades y capacidades de cada uno de los servidores que son participes del ciclo 

del servicio en los Centros de Atención Especializados. Lo anterior es sin duda una de 

las estrategias de servicio que pueden generar cambios comportamentales y que 

además afecten positivamente en la experiencia del ciudadano al recibir un servicio. 
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