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Resumen 

 

En esta investigación se muestra una indagación sobre la importancia del proceso de Servicio al 

ciudadano en las Entidades Distritales en el marco de los lineamientos establecidos por la 

normatividad vigente y principales factores de buenas prácticas; así mismo, se hace una reflexión 

sobre garantizar procesos de calidad y buscar la satisfacción del usuario, con el objetivo de 

comprender cómo estos factores mejoran la credibilidad de las organizaciones en función de un 

buen servicio de atención. La metodología aplicada durante el desarrollo del presente trabajo fue 

una revisión documental y una recolección de datos a partir de información suministrada por 

principales organizaciones nacionales y distritales. Entre los resultados más importantes se 

encuentra el valor de establecer mejores objetivos estratégicos y la implementación de buenas 

prácticas, orientadas al servicio; por otro lado, entre las principales conclusiones se encuentra 

fortalecer canales de atención y procedimientos que garanticen la cobertura a los distintos tipos de 

población para mejorar la interacción entre las Entidades Distritales y los ciudadanos. 

 

Palabras clave: Servicio al Ciudadano, Atención, Ciudadanía, Calidad, buenas prácticas, 

proceso, mejoramiento, Distrito, Entidades públicas, PQRS. 

 

Abstract 

 

This investigation shows an inquiry about the importance of the process of Citizen Service in 

the District Entities within the framework established by current regulations and main factors of 

good practices, as well as a reflection on guaranteeing quality processes and seek user satisfaction, 

in order to understand how these factors improve the credibility of organizations based on a good 

service. The methodology applied during the development of this work was a documentary review 

and data collection based on information provided by major national and district organizations. 

Among the most important results is the value of establishing better strategic objectives and the 

implementation of good service-oriented practices; on the other hand, among the main conclusions 

is to strengthen service channels and procedures that guarantee coverage to different types of 

population to improve the interaction between District Entities and citizens. 

Keywords: Citizen Service, Attention, Citizenship, Quality, good practices, process, 

improvement, District, Public entities, PQRS. 
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1. Introducción 

 

El presente trabajo inició con el planteamiento de una pregunta de investigación, la 

cual dio origen al desarrollo e indagación del tema a tratar relacionado con la importancia 

del proceso de Servicio al Ciudadano, a nivel distrital. Por consiguiente, se comenzó a 

realizar un análisis desde diferentes contextos que se detallan a continuación; así mismo, se 

indagó información que permitió construir el Estado del Arte en el cual se observan las 

diferentes investigaciones enfocadas en el tema a tratar; posteriormente, se definieron los 

principales aspectos que aportan en el presente trabajo, con el fin de generar la discusión y 

obtener conclusiones de las diferentes metodologías aplicadas. Finalmente, se realizan 

algunas recomendaciones que aportan a los diferentes lectores, insumos que permitan 

implementar acciones de mejora y tomar mejores decisiones 

 

1.1. Contexto 

 

1.1.1. Contexto Histórico 

 

El plan de desarrollo, a nivel distrital, (de acuerdo con lo definido por  la Secretaria 

Distrital de Planeación, Planes de Desarrollo Distrital), es el documento que sirve de base y 

provee los lineamientos estratégicos de las políticas públicas formuladas; Este plan 

promueve el desarrollo social para atender las necesidades insatisfechas de la población y 

para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, a lo largo de las administraciones, 

se ha mejorado la participación y fuerza a las políticas relacionadas con Servicio al 

Ciudadano que garantizan una mayor efectividad en la interacción con los ciudadanos de 

Bogotá D.C.  

 

A continuación, se realiza una caracterización de los últimos planes de desarrollo de 

la ciudad de Bogotá D.C., enfocados al tema de Servicio al Ciudadano:                    
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Tabla No.1 Histórico de Planes de desarrollo 

Plan de desarrollo Contexto 

Bogotá Positiva 2008 – 2012 

Aunque en este plan de desarrollo se 

implementan estrategias de participación y 

atención a los ciudadanos, no se evidencia una 

apropiación del concepto de Servicio a la 

ciudadanía y tampoco se puede observar el 

fortalecimiento de canales, sino que está 

enfocado en un aprovechamiento de recursos. 

Bogotá Humana 2012 – 2016 

Durante este plan de desarrollo al 

observar los vacíos en materia de garantizar y 

ofrecer no solo un servicio, sino que sea de 

calidad, se estableció la Política Pública 

Distrital de Servicio a la Ciudadanía 

incluyendo este concepto dentro de las 

estrategias de dicho plan 

Bogotá Mejor para Todos 

2016-2020 

Este plan de desarrollo tiene un eje 

fuertemente estructurado y basado en Servicio 

a la ciudadanía y enmarcado en lineamientos de 

transparencia y Gestión Pública; así mismo, se 

prioriza la eliminación de trámites a los 

ciudadanos que ocasionan altos volúmenes de 

inconformidades y, finalmente, se da 

continuidad a la Política de Servicio 

fortaleciendo los canales de atención y 

comunicación. 

Fuente: Elaboración propia, (basado de Planes de desarrollo y fortalecimiento Local, 

Secretaria Distrital de Planeación) 
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Como se puede observar en la anterior tabla, a lo largo de las últimas 

administraciones, se ha ido mejorando la importancia de prestar un servicio más efectivo a 

la ciudadanía, dejando de ser tan misional y orientado a lo estratégico, sumando 

importancia al acercamiento con las personas que utilizan los diferentes servicios de la 

Entidades. 

 

Así mismo, al revisar la gestión referente a Servicio al Ciudadano en cada una de las 

administraciones se ha encontrado una evolución en la importancia de las personas para la 

generación de objetivos encaminados al servicio: 

 

En la administración de Bogotá Positiva, el proceso de servicio se orienta a que los 

ciudadanos sean la razón de ser y, respecto a los aportes de esta administración se 

encuentran algunos resultados en materia de cobertura y optimización de las peticiones 

interpuestas, satisfacción ciudadana, cualificación de servidores y sensibilización de 

usuarios. (Secretaria Distrital de Planeación, 2011, p. 139 – 140). 

 

Sin embargo, en la administración subsiguiente de Bogotá Humana, de acuerdo con 

el informe de rendición de cuentas (2015), se enfatiza en la importancia de recuperar la 

confianza de los ciudadanos en las Entidad Distritales, para lo cual se crea una política de 

transparencia, lo que permitió que se generara un diseño conceptual y metodológico del 

índice de transparencia del Distrito. (Departamento Administrativo de Función Pública, 

2015, p. 123-124) 

 

Sumado a lo anteriormente expuesto, es de importancia destacar que se creó la 

Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, con el objetivo de garantizar el 

derecho de los ciudadanos, generar atributos de servicio, lucha contra la corrupción con el 

fin de mejorar la calidad de vida, esto a través de la ejecución de diferentes líneas 

estratégicas y transversales, entre otros campos de acción, lo cuales son deber de cada 

Entidad de su respectiva implementación. (Decreto 197, de 2014) 
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Finalmente, en la última administración de Bogotá Mejor Para Todos, con el 

objetivo de fortalecer los lineamientos de transparencia e involucramiento de la ciudadanía, 

por primera vez se adopta una Política de Transparencia, Integridad y No Tolerancia a la 

corrupción; así mismo, el avance de metas relacionadas con la Gestión pública y servicio a 

la ciudadanía se encuentra en un 98,8 %. (Balance de resultados 2018 Plan de Desarrollo 

Distrital 2016 -2020, 2018, p. 100–101). 

 

Como se puede observar en la anterior información, se pueden encontrar factores en 

común en materia de servicio al ciudadano, pero en cada administración se presenta un 

enfoque diferente que contribuya a un cambio estructural de las Entidades para promover y 

cumplir diferentes lineamientos que fortalezcan la capacidad institucional para mejorar la 

calidad de vida a través de una atención óptima. 

 

1.1.2. Contexto social 

 

A nivel nacional, existe un método para evaluar el componente de Servicio al 

Ciudadano, dentro de un Modelo Integrado de Planeación y Gestión, como instrumento de 

articulación y reporte de la planeación, el cual es diligenciado por todas las entidades 

nacionales y distritales, con el fin de examinar la gestión hacia los resultados y la 

generación de valor público (informe formulario único de reporte de avances de la gestión 

Furag, 2019). Es pertinente mencionar, además, que esta evaluación es realizada por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP. Por tal motivo, es un aspecto 

relevante en materia social y de importancia para el gobierno. 

 

Durante el año 2019, se realizó una evaluación a nivel territorial y en las diferentes 

Entidades distritales sobre el indicador Furag, en el cual, al realizar un análisis de datos, se 

pudo observar que la ciudad de Bogotá presenta el mayor índice promedio de calificación 

frente a otras ciudades capitales que tienen una capacidad administrativa similar y 

población alta. A continuación, se puede observar los resultados de las principales 

ciudades: 
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Tabla No. 2 promedio calificación del indicador FURAG 

Ciudad Promedio calificación 

Bogotá 69,6 

Medellín 64.6 

Ibagué 63,1 

Cali 61,4 

Bucaramanga 60,9 

Fuente: Elaboración propia, (basado en resultados Furag, 2018) 

 

Referente a la tabla anterior y como se había mencionado anteriormente la ciudad de 

Bogotá es la primera de las grandes capitales en obtener el mayor puntaje en calificación 

de sus políticas de Servicio al Ciudadano, no obstante, si se evalúa en una escala de 1 a 

100, es un resultado medio y susceptible de mejoras. 

 

También, se puede observar, en la siguiente tabla la participación de los diferentes 

canales de atención para brindar información y registrar las peticiones, lo cual nos puede 

indicar la importancia de establecer diferentes medios para interactuar con diferentes 

ciudadanos; además, la necesidad de que sean accesibles para los diferentes tipos de 

población, como, por ejemplo, para los adultos mayores los medios escritos y presenciales, 

población juvenil, redes sociales, app y web, además, el canal telefónico que se convierte 

en un medio transversal en la ciudadanía y de fácil acceso.  

 

Tabla No. 3 participación de PQRS por canal 

Canal % participación 

Escrito 41% 

Web 23% 

Email 12% 

Teléfono 9% 

Presencial 9% 

Buzón 7% 
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APP 0,007% 

Redes sociales 0,040% 

Fuente: Elaboración propia, basado en (herramientas para el control social de las 

peticiones ciudadanas, Veeduría, 2018) 

  

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se puede indicar el impacto social que tiene 

los canales escritos y web, razón por la cual, son medios en los cuales las entidades deben 

fortalecer sus políticas de servicio para mejorar la atención y capacidad instalada, con el 

fin de satisfacer la demanda. 

 

Sumado a lo anterior, con fundamento en lo indicado por el DANE, la proporción de 

personas de la ciudad de Bogotá entre 2016 y 2018 que usaron computadores de escritorio, 

portátiles o tablets, creció 1.5 puntos porcentuales. (Indicadores básicos de tenencia y uso 

de tecnologías de la información y comunicación – TIC en hogares y personas de 5 y más 

años, 2018). Por lo anterior, el impacto social puede tender a inclinarse progresivamente a 

mejorar los canales de atención virtuales para garantizar a la población el acceso a 

información e interacción con las Entidades por medio del internet. 

 

Así mismo, el decreto 371 de 2010 estableció que las Entidades Distritales debían 

estar integradas al Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, como único medio de 

centralización y registrar en esta plataforma todas las PQRS que se alleguen a las entidades 

por otros canales, a continuación, se puede observar el crecimiento de las PQRS allegadas 

a nivel distrital: 

Tabla No. 4 registro de peticiones anuales en el distrito 

Año No. de peticiones 

2016 230.769 

2017 299.037 

2018 299.146 

Fuente: Elaboración propia, basado de (herramientas para el control social de las 

peticiones ciudadanas, Veeduría, 2018) 
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Como se puede observar en la tabla anterior, el impacto social de las PQRS es alto, en 

razón a que han crecido constantemente año tras año, debido a que los ciudadanos cuentan 

con más diferentes canales, sumado a que las Entidades en cumplimiento de las políticas 

de servicio y transparencia deben fortalecer sus canales, lo cual implicaría también realizar 

diferentes estrategias que mejoren el conocimiento de la ciudadanía para conocer los 

mecanismos de interacción con las Entidades 

 

Sim embargo, con el fin de garantizar una adecuada prestación del servicio y que los 

ciudadanos puedan sentir la responsabilidad de las Entidad con ellos, es importante que las 

PQRS sean contestadas en tiempos de ley, por tal motivo, a continuación, se puede 

observar en los tiempos promedios de respuesta: 

 

Imagen No.1 Tiempo promedio de respuesta de PQRS 

 

Fuente: (Herramientas para el control social de las peticiones ciudadanas, Veeduría, 

2018) 

 

Como se puede observar en la gráfica anterior, el tiempo promedio de atención de 

todos los requerimientos interpuestos por la ciudadanía, ha estado por debajo de los límites 

establecidos. 

 

Así mismo, es transcendental hacer énfasis que la organización transparencia por 

Colombia evaluó todas las entidades distritales para obtener un índice de transparencia a 

nivel distrital, en el cual se mide los siguientes aspectos que involucran los procesos de 

servicio al ciudadano: 
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Imagen No. Factores de evaluación transparencia 

 

Fuente: (Metodología índice de transparencia Bogotá, 2017) 

  

De acuerdo con lo anterior, al analizar los resultados de la medición, se concluyó que 

(Transparencia Colombia, 2018) “La calificación promedio del Índice de Transparencia de 

Bogotá -ITB- para 34 entidades públicas del Distrito es de 68,7 puntos sobre 100, 

ubicándose en un nivel de riesgo medio.” 

 

Por lo anteriormente expuesto, aunque el distrito capital ha obtenido diferentes 

puntajes y factores positivos, no deja de ser relevante la importancia de mejorar los 

procesos de atención del ciudadano para incrementar la satisfacción y credibilidad 

institucional en actividades que garanticen el fortalecimiento institucional en pro de los 

ciudadanos, no obstante, el impacto social ha sido bajo por incumplimiento de normas que 

garanticen el servicio al ciudadano. 

 

Sumado a lo anteriormente indicado, la importancia del proceso de atención a nivel 

distrital alcanzó instancias de control y seguimiento, como es el caso de la Veeduría 

Distrital, que por primera vez evaluará a las diferentes entidades en materia de atención y 

servicio, creando un índice de servicio al ciudadano en el Distrito Capital, entre los cuales 

se incluye tiempos y calidad de respuesta a los requerimientos ciudadanos. (RCN radio, 

2019). Todo lo anterior, debido a que la ciudadanía es más participativa y se han 

establecido mecanismos de acceso para facilitar esta interacción. 
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      Finalmente, en el plan de desarrollo distrital se han adelantado acciones y resultados 

destacados en materia de transparencia, Gestión pública y servicio a la ciudadanía, con el 

fin de dar cumplimiento a los compromisos pactados. (Informe de resultados diciembre 

2018 plan distrital de Desarrollo, 2018) 

 

1.1.3. Contexto Económico 

 

En la actualidad, la ciudad de Bogotá representada en sus diferentes Entidades 

Distritales se encuentra en Ley de Garantías que entró a regir a partir del 27 de junio de 

2019 y dura 4 meses, la cual consiste en que, debido a las elecciones regionales de 

Alcaldías, Jal entre otras, ninguna Entidad puede suscribir contratos interadministrativos. 

 

Así mismo, el 26 de septiembre de 2018 el Concejo de Bogotá firmó el acuerdo No. 

719, por medio del cual se establecen lineamientos generales para promover medidas de 

austeridad y transparencia del gasto público en las Entidad de orden Distrital. Por tal 

motivo, las organizaciones deben tener la responsabilidad de invertir el dinero público en 

proyectos o contratación justificada y transparente que propenda por la mejora del servicio 

a la ciudadanía y no desperdiciar recursos en contrataciones sin fundamentos o para suplir 

las deficiencias administrativas del incumplimiento de las funciones de los servidores 

públicos de planta de las Entidades Distritales. 

 

Consecuente con lo anteriormente expuesto, el 15 de agosto de 2019 el Alcalde 

Mayor de Bogotá firmó el Decreto 492, por medio del cual se expiden lineamientos sobre 

austeridad y transparencia en el gasto público, los cuales refuerzan lo expuesto en el 

párrafo anterior e indican que en la actualidad, las Entidades deben salvaguardar su gestión 

a través de estos lineamientos; no obstante, como es de conocimiento, los contratos de 

prestación de servicios a nivel distrital han tenido aumentos significativos, los cuales 

sufren fuertes disminuciones en los cambios de Alcaldía, razón por lo cual es importante 

tener un modelo de Gestión práctico y eficiente, de tal manera que los procesos de atención 

al ciudadano no se vean afectados por la disminución de la fuerza laboral al interior de las 

Entidades, sumado a que de acuerdo con El Espectador, (2017) el 62% de los trabajadores 
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que laboran en las entidades públicas tienen contratos por prestación de servicios y, a su 

vez, por cada empleado de planta hay hasta cinco contratistas. Por lo anterior, es necesario 

fortalecer la capacidad de fuerza laboral para garantizar una atención oportuna y de 

calidad. 

  

 De acuerdo con lo revisado en los contextos anteriores, se puede observar que el 

proceso de Servicio al Ciudadano ha tenido un crecimiento de importancia en el margen 

del tiempo, lo cual también se puede fundamentar en la normatividad vigente, ya que si 

bien es cierto por ley todas las entidades distritales deben acatar los diferentes 

lineamientos, los indicadores para Bogotá no presentan un alto índice de cumplimiento y/o 

satisfacción, lo cual puede ser ocasionado, tal vez por el desconocimiento de las normas, 

índices bajos de personal de planta encargados en las áreas de Atención o buenas prácticas 

que permitan dar un valor agregado a los diferentes aspectos que intervienen en la atención 

al usuario. 

 

1.2.Estado del Arte 

Con el fin de comprender la importancia de esta investigación, fue relevante indagar 

sobre algunos artículos científicos que fundamenten el presente trabajo, de tal manera, que 

permita, tener una idea de lo que se ha investigado frente a este tema. 

 

De acuerdo con una investigación en la cual se realizan evaluaciones en materia de 

servicio, según (Ogliastri, 2015), en una revisión de los portales de servicio de entidades 

del gobierno de 19 países en Latinoamérica, en el cual se mide el nivel de desarrollo del 

servicio al ciudadano, los canales de información e interacción y participación con los 

usuarios, se evidenció que cumple con estándares de facilidad de uso; no obstante, durante 

el desarrollo de la evaluación se reporta insuficiencias de acceso e interacción con los 

ciudadanos y falta de empoderamiento para las personas. 

 

Como se pudo observar en la anterior investigación científica, es importante que las 

Entidades Nacionales y Distritales, no solamente cumplan con brindar información 

completa o detallada, además de tener características o estándares de calidad; Es necesario 
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brindar a los ciudadanos la capacidad de tener un acceso fácil y que no se sesgue la 

información a únicamente unos grupos de interés, en razón a que existen diferentes tipos 

de poblaciones que necesitan el acceso e interacción fácil con las Entidades, por tal motivo, 

es importante acercase a cada uno de ellos de manera efectiva.  

 

Sin embargo, en otra investigación, Viñaras et al. (2017), refieren que la administración 

pública está en la obligación de garantizar a todos los colectivos y, para este caso, los 

adultos mayores y población vulnerable, un uso de los canales de atención que respondan a 

las necesidades y expectativas de los mismos, en razón a que, debido a la era del internet y 

la optimización de los mecanismos de atención por medios virtuales, pueden estar creando 

barreras de acceso a estos grupos de interés. Así mismo, de acuerdo con el estudio 

adelantado se evidenció que las poblaciones de adultos mayores deben su resistencia a la 

parte virtual, por motivos como: seguridad de datos personales, poca claridad del servicio, 

dudas de procedimiento, complejidad de cuestionarios. Todo esto lleva a que, si bien es 

cierto, que, las entidades deben estar a la vanguardia, no deben olvidar que su principal 

función es estar al servicio del ciudadano, garantizando a todos sus grupos un servicio 

eficiente y eficaz, y que el ciudadano pueda observar cómo se mejora la atención y no se 

crean mejoras que en definitiva vulneran el acceso e interacción con las personas. 

 

Lo anteriormente expuesto es una situación que no es ajena en Colombia, debido a que 

no es un desconocimiento que la era digital está transformando las entidades y sus 

procesos, no obstante, como se expone en la anterior investigación, estas acciones de 

mejora para ser más efectivas deben dar cobertura a todos los distintos tipos de población, 

no es lo mismo en cuenta a capacidad de aprendizaje a nuevos procesos, entre un adulto 

mayor y un joven, y tal como se señalaba, el servicio al ciudadano no evoluciona en 

obstáculos, sino que progresa para el beneficio de todos sin exclusiones. 

 

Finalmente, contribuyendo a la importancia del proceso de servicio al ciudadano en las 

Entidades, se estableció que “Teniendo en cuenta que la prestación de servicios al público 

es la imagen de una organización, es importante que el personal comprenda el concepto 

que se tiene por calidad en el servicio” (Ugarte, 2015, p. 17). Así mismo, durante esta 
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investigación se evidenció que, cuando una organización está siendo afectada en la parte 

del servicio, sumado a limitaciones presupuestales, funcionarios que se resisten al cambio 

y burocracia, se deben desarrollar estrategias que generen crear logros a corto plazo y con 

un alto impacto, con alto estándares de calidad. (p. 52-53). 

 

En conclusión, se puede evidenciar cómo distintas investigaciones han aportado a la 

importancia del proceso de atención o servicio al usuario en otros países latinoamericanos. 

Estas investigaciones desde distintos factores sociales y normativos que han permitido 

generar procesos eficientes, mediante la aplicación de diferentes estrategias combinando la 

tecnología, caracterización a usuarios, y la resiliencia a cambios de tal manera de no 

descuidar a los diferentes  tipos de población, que respondan a las necesidades de los 

ciudadanos, no obstante, se observó, un menester de investigaciones enfocada en la ciudad 

de Bogotá D.C., y sus entidades adscritas, razón por la cual, es necesario revisar de una 

forma holística la importancia de dicho proceso en el Distrito Capital , así como en otras 

ciudades, se puedan generar lineamientos acertados y transversales que permitan trabajar 

mancomunadamente en pro de un servicio más efectivo. 

 

1.3.Formulación del Problema 

 

Teniendo en cuenta las diferentes investigaciones concertadas, se evidenció que 

ninguna hace referencia o aporta de manera significativa a las prácticas eficientes 

relacionadas con el servicio al usuario en las entidades distritales de la ciudad de Bogotá, 

por lo tanto, el problema es que no existen investigaciones que permitan comprender la 

importancia del proceso del servicio al ciudadano, y a la vez, determinar un modelo de 

buenas prácticas para el sector Público.  

 

2. Objetivos 

 

2.1.Objetivo General: 
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Comprender la importancia del proceso de servicio al ciudadano en el distrito, para 

establecer una línea base de buenas prácticas. 

 

2.2.Objetivos Específicos: 

 

 Definir en que consiste el concepto de Servicio al Ciudadano en la política 

distrital.  

 Precisar la definición de buenas prácticas con el fin de integrarla al proceso 

de Servicio al Ciudadano 

 Sugerir algunas recomendaciones que permitan ser un modelo de buenas 

prácticas en el distrito para fortalecer el proceso de Servicio al ciudadano. 

 

3. Marco Teórico 

 

Con el fin de iniciar esta parte de la investigación, es importante examinar la teoría  

que permita conocer las diferentes perspectivas sobre el servicio al ciudadano, desde 

enfoques de la empresa privada para después profundizarlo en la parte Pública de las 

instituciones distritales. 

 

 Para comenzar, es importante conocer que es el proceso de atención al cliente en 

razón a que hace parte fundamental de una empresa privada. Según Escudero (2011), el 

éxito de una empresa depende de los clientes, debido a que representan el protagonista y el 

factor más importante del negocio; así mismo, cuando una empresa no satisface a los 

clientes es probable que tenga una existencia muy corta.   

  

 Así mismo, complementando lo anterior, en 2015, Varela indica que el uso 

lingüístico en los departamentos de atención al cliente suele ser un factor importante para 

la satisfacción del consumidor, razón por la cual, la comunicación y buenas prácticas 

pueden mejorar la imagen de la empresa hacia el consumidor.  
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           Como se puede observar, la atención al cliente es un proceso importante para la 

empresa, debido a que buscan lograr la satisfacción o una buena percepción de sus clientes 

para seguir adelante, así mismo, dar un valor agregado como una buena comunicación, 

fortalece el servicio hacia los consumidores. 

 

Sin embargo, de acuerdo con la presente investigación, las buenas prácticas se 

convierten en un mecanismo importante para ser un eje central de las Entidades Distritales, 

es por esto por lo que, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y 

Agricultura (2015), ha definido este concepto como: 

  

Una buena práctica no es tan sólo una práctica que se define buena en sí misma, 

sino que es una práctica que se ha demostrado que funciona bien y produce buenos 

resultados, y, por lo tanto, se recomienda como modelo. Se trata de una experiencia 

exitosa, que ha sido probada y validada, en un sentido amplio, que se ha repetido y 

que merece ser compartida con el fin de ser adoptada por el mayor número posible 

de personas. (p. 1) 

 

Como se ha descrito, es importante establecer un modelo de buenas prácticas, ya 

que sus resultados son acertados y con un riesgo mínimo, sin embargo, al relacionar estos 

conceptos con el eje central de la presente investigación, se puede denotar que los 

conceptos varían entre “cliente” a “usuario”, por tal motivo, surge el presente interrogante: 

¿Qué valor representa un usuario en la Administración? Así como para una empresa el 

“cliente” representa el factor más importante; para dar respuesta a este interrogante que 

complementa la importancia del servicio, de acuerdo con lo informado por, Alcaldía 

Mayor de Bogotá (2019), define la ciudadanía así: 

 

La ciudadanía como razón de Ser: Es el reconocimiento explícito de los ciudadanos y 

las ciudadanas como eje y razón de ser de la Administración Pública en el desarrollo 

de su gestión. Como principio rector de la Política Pública, no habrá función pública 

ni hechos, operaciones y actuaciones administrativas que no estén justificados (as) 

y/o encaminados (as) a un adecuado servicio o producto dirigido a satisfacer las 
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necesidades y expectativas de la ciudadanía de una manera ágil, eficiente y efectiva. 

(p. 69). 

 Continuando con este concepto en la administración pública, el Servicio al 

ciudadano, de acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación – DNP, ha definido 

que esta es una política que busca mejorar la efectividad y colaboración de las entidades en 

conjunto con distintas capacidades para prestar una atención oportuna y con calidad. De 

otro lado, es importante generar ejercicios de caracterización de ciudadanos, usuarios o 

grupos de interés ya que es una herramienta útil, en razón, a que, permite generar planes de 

acción y formular lineamientos para mejorar las estrategias de servicio al ciudadano (DNP, 

guía metodológica para la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés. 

 

Sumado a lo anterior, es importante destacar lo mencionado por el Departamento 

Administrativo de Función Pública – DAFP, el cual elaboró la siguiente imagen en donde 

se puede observar en que consiste y porque es importante el Servicio al Ciudadano: 

         Imagen No. 3 modelo de Gestión de Servicio al Ciudadano 

 

                              Fuente: (Servicio al Ciudadano – DAFP) 

Como se puede observar en la anterior imagen, las entidades deben cumplir 

diferentes factores de satisfacción que rodean a los ciudadanos, entre los más importantes 

se encuentra el principio de arreglos institucionales, los cuales de refieren a todo lo 
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relacionado con el mobiliario físico de las oficinas de atención y el cumplimiento de 

normas técnica de accesibilidad; procesos y procedimientos. Este factor hace referencia a 

los lineamientos internos de las organizaciones que garantizan el cumplimiento a las 

disposiciones establecidas por la normatividad vigentes, además optimiza los procesos y 

establece responsables dentro de un ciclo de control para satisfacer las necesidades de los 

usuarios en el marco de la atención oportuna y de calidad, así mismo, el principio de 

cobertura permite generar canales de atención no solamente en cantidad sino accesibles a 

toda la comunidad, lo que permite implementar una gestión eficiente transparente y de 

participación. Por otro lado, en razón a la importancia de implementar y adoptar estrategias 

para mejorar el servicio al ciudadano, es necesario conocer los elementos que conforman 

un efectivo modelo de gestión orientado al ciudadano, los cuales se pueden visualizar a 

continuación (Modelo de Servicio al Ciudadano, DAFP, p. 1-2): 

 

                 Imagen No. 4 modelo de Servicio al Ciudadano 

 

              Fuente: (Modelo de Servicio al Ciudadano, DAFP) 

De acuerdo con lo anterior, se puede inferir que los componentes de un modelo efectivo 

de servicio al ciudadano funcionan como un ciclo, en el que, al trabajar articuladamente 

entre todos, permiten cumplir sus objetivos logrando la satisfacción no solo de los usuarios 

sino de los clientes internos y externos.  
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Como resultado, inicialmente, se puede inferir que si bien es cierto una empresa privada 

puede presentar un modelo de atención insatisfactorio que puede ocasionar al cierre de las 

organizaciones, no obstante, a diferencia de las organizaciones privadas, las entidades 

distritales son garantes de satisfacer a sus ciudadanos frente a un nivel de servicio efectivo, 

ya que deben cumplir con una normatividad vigente. 

 

Finalmente, como se pudo observar, un ciudadano es el eje central, es decir las 

Entidades deben velar por prestar una atención de calidad, y que posiblemente a diferencia 

de los privados, que sus recursos financieros se obtienen a partir de ingresos voluntarios 

por parte de sus consumidores, pero en el Distrito, muchos de sus fondos provienen de los 

mismos ciudadanos y no pueden decidir entre distintas empresas, razón por la cual, es 

obligación que, el proceso de servicio al ciudadano sea el motor principal en pro del 

fortalecimiento del acercamiento hacia la ciudadanía mediante la prestación de los 

servicios de cada Organización. 

 

4. Discusión 

Teniendo en cuenta que los ciudadanos son el eje principal de la administración, es 

importante que las Entidades tengan funciones de corresponsabilidad, en razón a que es un 

deber velar por el cumplimiento de acciones tendientes que mejorar la prestación del 

servicio, es decir que el Distrito debe satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Por 

ejemplo, es importante consultar a los más vulnerables y entender sus necesidades para 

desarrollar estrategias de mayor impacto social al menos costo posible, sin afectar la 

calidad de los procesos. 

 

Por otro lado, las buenas prácticas en temas de servicio han ocupado un papel 

fundamental ya que este es un factor que, debe ir acompañado en los procesos de servicio 

al ciudadano en las organizaciones y tener el apoyo a nivel institucional. Del mismo modo, 

se puede decir que el ciudadano podría estar dispuesto a recibir capacitaciones o 

asesoramiento enmarcado en una estrategia de acercamiento, complementando las acciones 

de interacción que tiene el distrito a través de sus políticas de servicio, así mismo, el 
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distrito puede ofertar cursos y darlos a conocer efectivamente de tal manera que los 

ciudadanos puedan participar activamente. 

 

Lo anterior, es imprescindible debido a que las Entidades en función de cumplir con 

posicionar al ciudadano, como el eje central, debe garantizar que todas las acciones y/o 

metas propuestas sean encaminadas a este público objetivo. Por tal motivo, no solamente 

es suficiente plantear estrategias, sino que cada Entidad está en la obligación de verificar 

que estas sean eficientes y lo más importante, tengan un seguimiento prioritario por parte 

de otras dependencias como las Oficinas de Planeación y Control Interno, sumado a 

eliminar procesos internos que vayan en contravía de un buen proceso de Servicio al 

Ciudadano. 

 

Adicionalmente, es importante recalcar que, aunque si bien es cierto un proceso está 

compuesto por ciertos factores que deben cumplirse para alcanzar los objetivos, es 

significativo recordar que el proceso de Servicio al Ciudadano no es cualquier actividad, ya 

que este contiene un factor determinante y es: las personas, los ciudadanos. Por tal motivo, 

vale la pena dar un factor de atención adicional durante dicha estrategia, en razón a que, no 

se ofrece un servicio sistémico dirigido a seres inanimados o realizado por maquinas, sino 

que detrás de cada proceso hay todo un equipo humano, cuya vocación debe estar dirigida 

de personas a personas, empero, es trascendental que los ciudadanos perciban que detrás de 

cada trámite o servicio, se ofrece un valor agregado y pese a que no siempre se puede dar 

una respuesta afirmativa a una petición o reclamo, si es importante denotar que hubo un 

proceso humanizado y en el cual  se garantizó buscar prioridades para satisfacer al usuario 

en términos de atención, que resulta comprender todo un proceso de Servicio.  

 

5. Conclusiones 

Como conclusión es relevante indicar que el ciudadano es el eje central de una 

administración, pero, durante la presente investigación se evidenció que el proceso de 

servicio al ciudadano en el distrito tiene resultados satisfactorios, pero con algunos factores 

por mejorar para alcanzar un 100% de cumplimiento. Por ende, es ineludible establecer 

líneas de buenas prácticas en las cuales las Entidades trabajen mancomunadamente y no 
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por separado, ya que el proceso de Servicio al ciudadano es un pilar en el desarrollo de la 

ciudad, razón por la cual, si se quiere mejorar este proceso, es necesario implementar 

mejores mecanismos de atención. 

 

Adicionalmente, a medida que los sistemas de comunicación avanzan de conformidad 

con el progreso tecnológico, es importante recalcar que el público al cual se dirige un 

proceso de atención está compuesto por personas con una amplia segmentación distribuida 

en adultos mayores, personas con discapacidades, niños, entre otros, por lo que se debe 

adaptar lineamientos que den soporte y cobertura a esta población sin sesgarla por sus 

condiciones intelectuales o adquisitivas. 

 

Sumado a lo anterior, es deber de la Entidades facilitar los mecanismos de atención, y 

desarrollar una mejor interacción con las personas, no solamente creando canales para el 

acercamiento sino buscando las formas de acercarse a ellas, el servicio de atención no 

puede visualizarse detrás de un escritorio u oficina, sino entiendo las necesidades de los 

usuarios y buscando como hacerle más simple y fácil sus trámites o procedimientos. 

 

Como resultado de unas buenas prácticas enfocadas al Servicio del ciudadano, se podría 

obtener una mayor contribución al beneficio de los habitantes de Bogotá, ofreciendo bienes 

y servicios de calidad a través de procesos transparentes y accesibles. 

 

Finalmente, la razón de ser de toda organización es la satisfacción del ciudadano y por 

medio de la ejecución de unas buenas prácticas se logra la calidad y eficiencia, además de 

una cobertura de las distintas necesidades. 

 

6. Recomendaciones 

Teniendo en cuenta lo expuesto en la presente investigación, a continuación, se 

describen algunas recomendaciones, que pueden permitir y alcanzar el cumplimiento de 

las políticas distritales orientadas al Servicio al Usuario, con el fin de posicionar a los 

usuarios como el grupo de interés de mayor valor de una Entidad Publica brindando un 
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servicio de calidad, afianzando la confianza y el acercamiento institucional con la 

sociedad: 

 

 Crear y actualizar periódicamente objetivos organizacionales encaminados al 

proceso de atención al ciudadano, de tal manera que cada Entidad tenga 

como meta la satisfacción del usuario y estrategias que conlleven al 

fortalecimiento de este proceso, lo que permite generar un desarrollo 

institucional en la sociedad, a través de estrategias eficientes que mejoren él 

acercamiento a los ciudadanos. 

 Los insumos obtenidos en cada Entidad a partir de las PQRS deben ser 

mecanismos importantes para la toma de decisiones, por tal motivo, cada 

entidad debe posicionar el área de atención a nivel estratégico y no misional, 

de tal forma, que todos los directivos conozcan los temas más importantes 

que están afectando a los usuarios de cada organización, con el fin de tomar 

decisiones que garanticen mejoras en la prestación del servicio. 

 Apropiar recursos con el fin de contar con personal suficiente y capacitado 

en las áreas de Servicio al Ciudadano, con el objetivo de velar por el 

cumplimiento de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, 

garantizando un servicio adecuado desde todos los principios rectores en esta 

normatividad. Esto ayuda a las organizaciones que manejan procesos 

misionales a través de consorcios o tercerizados que, aunque el servicio 

operativo no sea el óptimo, si se ofrezca un servicio de calidad desde el tema 

de atención. 

 Es importante crear un sistema de engranaje intrainstitucional de Servicio al 

ciudadano, el cual consiste en que en cada dependencia, área o dirección de 

la Entidad se delegue un funcionario de Servicio al Usuario, con el fin de 

que toda la entidad trabaje mancomunadamente fortaleciendo y dando 

soporte a las actividades encaminadas a mejorar la atención a los ciudadanos. 

 

Imagen No. 5 modelo intrainstitucional para un mejor proceso de Servicio al 

Ciudadano 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Lo anterior se debe a que desde cada área se puede aportar y cuando los 

funcionarios del componente de Servicio al Usuario desarrollar actividades 

se pueden generar estrategias entre todas las áreas con el fin de generar un 

mayor impacto, logrando además que esta vocación de servicio no sea solo 

deber de algunas personas de acuerdo con lo que establezca el manual de 

funciones, sino que, se convierta vocación de todos los funcionarios 

públicos. 

 Realizar en periodos determinados un proceso de caracterización de 

usuarios, con el objetivo de conocer si se presentan cambios en el 

crecimiento de los diferentes tipos de población, para poder optimizar los 

canales de atención y de ser necesario, implementar nuevos mecanismos de 

atención garantizando la accesibilidad para todas las personas. 

 Establecer una línea de base de cumplimiento a la normatividad vigente en 

materia de oportunidad a las respuestas de peticiones interpuestas por los 

ciudadanos y de la Política Distrital de Servicio al Ciudadano, con el fin de 

implementar acciones de mejora y cuyos resultados se puedan visualizar en 

próximas vigencias, para lo cual se debe realizar un diagnóstico y determinar 

un plan de mejoramiento. 

 Incluir dentro de los Planes de Atención y Anticorrupción, así como en los 

planes de acción que se generan desde cada Entidad, metas y actividades 

eficaces que impacten positivamente en los ciudadanos, y que garanticen el 



28 

 

ejercicio de sus derechos y la capacidad institucional para el acercamiento a 

los usuarios, por tal motivo, es menester que las Oficina de Planeación 

aprueben indicadores efectivos y no que sean solamente actividades planas 

para cumplir requisitos legales 
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