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Servicio a la ciudadanía: estrategia para un 
nuevo modelo de gestión pública
El servicio a la ciudadanía es el derecho que tiene cualquier 
ciudadano “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 (…) derechos sin discriminación alguna” (Decreto 
Distrital 197, 2014, art. 2).

El servicio a la ciudadanía, se constituye en el medio de 
interacción entre la administración y los ciudadanos, a 
través del cual se accede a los servicios y trámites. Esta 
interacción, se da en dos vías: i) cuando el ciudadano 
solicita el acceso a los trámites y servicios; y ii) cuando 
las entidades públicas ponen a disposición de la 
ciudadanía información a través de medios físicos o 
electrónicos. En cualquiera de los dos casos, esta 
interacción debe ser de forma oportuna y adecuada, así 
como satisfacer las necesidades y expectativas de la 
ciudadanía, cumpliendo con los atributos definidos por 
la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía 
PPDSC: i) calidez y amabilidad; ii) trato respetuoso, 
digno y humano; y iii) rapidez, efectividad y 
confiabilidad. 

Atención al ciudadano en Bogotá (Colombia) y 
Madrid (España)
La calidad de los servicios prestados por parte del Estado, se 
puede medir a través de la percepción que tienen los ciudadanos. 
Bogotá y Madrid han implementado una metodología similar para 
medir esta percepción; siete de las variables medidas hacen 
referencia a los servicios del Estado. Bajo este contexto, Bogotá, 
comparada con la Comunidad de Madrid, presenta grandes 
retrasos en temas de servicio a la ciudadanía. 

De acuerdo con la Encuesta de Percepción Ciudadana 
realizada por el Departamento Nacional de Planeación DNP 
en 2015, el nivel de satisfacción alta en Bogotá no sobrepasa 
el 17% en estas siete variables. Mientras que en el Índice de 
Percepción de Calidad de los Servicios de Atención al 
ciudadano de la Comunidad de Madrid (2015), los mismos 
aspectos presentaron una calificación superior al 70%. 

 
 
 

Como se observa, en Madrid ninguno de los siete criterios 
evaluados presenta un nivel de satisfacción bajo superior al 5%, 
mientras que en Bogotá estos mismos criterios presentaron un 
nivel de satisfacción bajo de al menos el 28%. 

Entre los aspectos evaluados, se resaltan el lenguaje claro y la 
amabilidad en la atención, como los criterios mejor calificados por los 
ciudadanos de ambas ciudades. Sin embargo, en Bogotá los tiempos 
de espera para recibir la atención tienen una satisfacción baja del 46% 
y la infraestructura del 34%, siendo los dos aspectos peor evaluados.

Buenas prácticas de la ciudad de Madrid 
Desde el 2000, Madrid implementó la Línea Madrid, a partir de la cual 
se centralizó la responsabilidad de todos los canales de atención en 
la Dirección de Servicios de Gestión e Infraestructuras de la 
Información, armonizando la infraestructura en los puntos de atención 
físicos, así como homogenizando las competencias de los servidores 
de atención a la ciudadanía (Dirección General de Promoción Exterior, 
Ayuntamiento de Madrid, 2013).

A partir de 2005, el modelo de atención de Madrid se consolida, 
mejorando la disponibilidad de servicios mediante procesos de 
cualificación del talento humano y la atención en lengua de señas, 
además de los idiomas inglés, francés, rumano, árabe y mandarín, 
se realizan alianzas público-privadas y mejoras al sitio web.

Adicionalmente, a través del Observatorio de la Ciudad de Madrid, 
creado en 2006, se proporciona la información necesaria para la mejora 
en la prestación de los servicios y se pone a disposición de la 
ciudadanía toda la información relevante relacionada con la evaluación 
de la gestión, garantizando la transparencia en la prestación del servicio.

Fuente: Veeduría Distrital, con base en la Comunidad de Madrid (2015, p. 55).

Figura 2.  Percepción de la calidad del servicio en Madrid (2014).

Principales requerimientos en ciudades 
latinoamericanas 
La medición de la calidad de vida incluye la percepción de la 
satisfacción que tiene la ciudadanía frente al acceso a los bienes y 
servicios en los distintos sectores de cada ciudad, valorando temas 
de alto interés público como la salud, educación, movilidad, 
ambiente, seguridad y mercado laboral. 

Para el caso de Bogotá, las principales problemáticas e 
inconformidades ciudadanas se refieren a la inseguridad, el mal 
estado de la infraestructura vial, así como la deficiencia en la 
adecuación y mantenimiento de parques y zonas verdes en la 
ciudad (Bogotá Cómo Vamos, 2016).

Figura 1. Percepción de la calidad del servicio en Bogotá (2015).

Fuente: Veeduría Distrital, con base en el DNP (2015).
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En ciudades como Lima y Ciudad de México, los principales 
requerimientos ciudadanos se concentran en temáticas 
asociadas a la inseguridad y el transporte público. En Ciudad 
de México se presentan otras problemáticas asociadas a la 
ineficiencia en la gestión de la Administración Pública y la 
prestación de servicios públicos como el alumbrado y 
alcantarillado (Cómo Vamos Ciudad de México, 2016); 
mientras que para el caso de Lima, se identifican 
problemáticas relacionadas con la contaminación ambiental y 
la acumulación de basuras  (Lima Cómo Vamos, 2016).

En el caso de la capital chilena, los principales requerimientos 
se asocian a temáticas de salud, medio ambiente y 
condiciones socioculturales, de acuerdo con el indicador de 
calidad de vida de ciudades chilenas medido por el Instituto 
de Estudios Urbanos y Territoriales (Pontifica Universidad 
Católica de Chile, 2016).

Las Notas Técnicas de la Veeduría Distrital aportan argumentos técnicos al debate público sobre diferentes 
dimensiones del desarrollo de la ciudad para mejorar la toma de decisiones públicas y contribuir a una 
ciudadanía informada. Esta iniciativa, le permite a la entidad ser técnica, visible e incidente, en desarrollo de 
su función de control preventivo.

Si desea conocer más acerca de las Notas Técnicas lo invitamos a consultar nuestra página web: 
veeduriadistrital.gov.co



Índice de percepción de calidad del servicio en 
ciudades de Colombia
El Índice de Percepción IP1, es un indicador que mide la 
imagen que comunica la entidad a través de su interrelación 
con los ciudadanos, tomando como base la Encuesta de 
Percepción Ciudadana. Este índice, incluye atributos del 
servicio tales como: calidad, tiempo de espera, costos, 
claridad del lenguaje, respeto por el turno, agilidad en los 
procedimientos, confianza en los funcionarios, veracidad de 
la información, accesibilidad de los espacios físicos y 
acceso igualitario, entre otros aspectos (DNP, 2015).

Para el 2015, Bogotá obtuvo una calificación de 62% en el IP, con 
una disminución de 1,6 puntos porcentuales respecto al 2013 y 
2,5 puntos porcentuales con respecto a 2014. Sin embargo, la 
ciudad capital ocupó en 2015 el tercer puesto entre 11 ciudades 
calificadas2, superada por Cúcuta (67,3%) y Barranquilla (66,3%).

Referencias:

• Alcaldía Mayor de Bogotá. (22 de mayo de 2014). Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía [Decreto Distrital 197 de 2014]. RD: 5362. • Bogotá Cómo Vamos. (2016). Encuesta de percepción ciudadana. Obtenido 
de http://www.bogotacomovamos.org/documentos/encuesta-de-percepcion-ciudadana-2016/ • Cómo Vamos Ciudad de México. (2016). La calidad de vida y sus desa�os en la metropoli. Obtenido de http://www.comovamos-
ciudaddemexico.com.mx/edicion-impresa-encuesta-2016/ • Comunidad de Madrid. (2015). Observatorio de Calidad 2014. Indicadores de Calidad de las Áreas de Información y Atención al Ciudadano. Obtenido de www.ma-
drid.org: http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1354434892497&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura • Departamento Nacional de Planeación. (2015). Encuesta de 
Percepción Ciudadana. Recuperado el 4 de agosto de 2017, de https://www.dnp.gov.co/programa-nacional-del-servicio-al-ciudadano/Cifras-Informes/Paginas/default.aspx • Dirección General de Promoción Exterior, 
Ayuntamiento de Madrid. (2013). Ejemplos de buenas prácticas de la ciudad de Madrid 2013. Obtenido de http://www.madrid.es: http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/RelacionesInter-
nacionales/MadridInternacional/publicaciones/EjemplosBBPPMadrid.pdf • Lima Cómo Vamos. (2016). VII Informe de percepción sobre calidad de vida. Obtenido de http://www.limacomovamos.org/cm/wp-content/u-
ploads/2017/04/EncuestaLimaC%C3%B3moVamos_2016.pdf • Ponti�ca Universidad Católica de Chile. (2016). Indicador de calidad de vida de ciudades chilenas. Obtenido de www.estudiosurbanos.uc.cl: http://estudiosurba-
nos.uc.cl/images/noticias-actividades/2016/Mayo_2016/Presentacion_ICVU_2016_VF_web.pdf

La mejora del IP en la ciudad, requiere optimizar la calidad en la 
prestación de los servicios a la ciudadanía en los diferentes 
canales de interacción existentes. Además, es necesario 
implementar los lineamientos descritos en la PPDSC como: i) 
fortalecer la capacidad de la ciudadanía para hacer efectivo el 
goce de sus derechos; ii) tener una infraestructura suficiente y 
adecuada para la prestación de servicios a la ciudadanía; iii) 
cualificar los equipos de trabajo para garantizar que cuenten con 
habilidades de servicio; y vi) generar articulación 
interinstitucional para mejorar los canales de servicio a la 
ciudadanía (Decreto Distrital 197, 2014, art. 8).

Consideraciones finales
Bogotá, al igual que las demás ciudades del país se enfrenta al 
reto de mejorar los niveles de percepción ciudadana frente a la 
calidad de los servicios prestados, para lo cual deberá ahondar 
en el mejoramiento de cada uno de los aspectos que componen 
el servicio a la ciudadanía, desde la infraestructura, pasando por 
cualificación del talento humano, la actualización normativa, y 
hasta la mejora de procesos, procedimientos y protocolos de 
servicio.

Es importante, mejorar el proceso de articulación de los 
diferentes canales de atención, permitiéndole a la ciudadanía 
una interacción más eficiente y oportuna con la Administración 
Distrital, así como ahondar en criterios de transparencia y 
acceso a la información pública, aumentando los niveles de 
confianza de los ciudadanos con las entidades del Distrito 
Capital. De igual forma, fortalecer el Sistema Integrado de 
Gestión Distrital mediante la clara identificación y diferenciación 
de los roles a desempeñar. Así como mejorar el Modelo de 
Servicio a la Ciudadanía, mediante la implementación de 
procesos de seguimiento y medición que permitirá el desarrollo 
de acciones de mejora continua articuladas con los lineamientos 
de la PPDSC, en cuanto a criterios de calidad, oportunidad, 
cualificación de equipos de trabajo, infraestructura, entre otros; 
además garantizar la adecuada implementación de las 
diferentes herramientas de fortalecimiento de la transparencia 
como los Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
PAAC y la estrategia Gobierno en Línea.

Por otra parte, es necesario que exista articulación y orientación 
entre los diferentes comités de regulación del servicio a la 
ciudadanía, con el fin de formular planes de acción en los que se 
detallen las actividades, las metas y los recursos, y así tener una 
herramienta de control frente al fortalecimiento de la atención a 
la ciudadanía. Así mismo, dentro de los planes, es necesario 
incluir estrategias de incentivos para servidores y jefes de los 
puntos de atención de las entidades distritales, que fortalezcan 
la apropiación del servicio y de la calidad en la prestación del 
mismo a la ciudadanía.

Finalmente, es importante formular un plan de acción para la 
PPDSC que materialice las actividades, los indicadores, las 
metas y los recursos, mejorando los tiempos de respuesta, la 
integración de las plataformas informáticas, la simplificación, 
la virtualización y la supresión de trámites.

1. Expresado en una escala de cero (0) a cien (100), donde 0 corresponde al rango más 
bajo y 100 el rango más alto.

2. Solo para nueve ciudades se encuentra la información disponible entre 2013 y 2015.
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Tabla 1 . Índice de percepción Bogotá 2013-2015.

Fuente: Veeduría Distrital, con base en el DNP (2015).

Principales requerimientos en ciudades 
latinoamericanas 
La medición de la calidad de vida incluye la percepción de la 
satisfacción que tiene la ciudadanía frente al acceso a los bienes y 
servicios en los distintos sectores de cada ciudad, valorando temas 
de alto interés público como la salud, educación, movilidad, 
ambiente, seguridad y mercado laboral. 

Para el caso de Bogotá, las principales problemáticas e 
inconformidades ciudadanas se refieren a la inseguridad, el mal 
estado de la infraestructura vial, así como la deficiencia en la 
adecuación y mantenimiento de parques y zonas verdes en la 
ciudad (Bogotá Cómo Vamos, 2016).

Ciudad 
 

2013
 

2015
 Variación

2013 - 2015

Bogotá 64,5% 62,0% -2,5%

 

   63,6%

Cali 71,7% 56,9% -5,5%   60,2%

Medellín 57,0% 61,4% -2,7%  63,1%

Cúcuta 61,0% 67,3% -3,2%  69,5%

Bucaramanga 59,2% 58,4% -8,8%   64,0%

Barranquilla 57,3% 66,3% -6,8%  62,1%

Ibagué 57,1% 54,9% -16,4%   65,7%

Chaparral 52,2% 55,6% -11,9%   63,1%

San Andrés     61,5% 46,7% -27,1%   64,1%

2014

En ciudades como Lima y Ciudad de México, los principales 
requerimientos ciudadanos se concentran en temáticas 
asociadas a la inseguridad y el transporte público. En Ciudad 
de México se presentan otras problemáticas asociadas a la 
ineficiencia en la gestión de la Administración Pública y la 
prestación de servicios públicos como el alumbrado y 
alcantarillado (Cómo Vamos Ciudad de México, 2016); 
mientras que para el caso de Lima, se identifican 
problemáticas relacionadas con la contaminación ambiental y 
la acumulación de basuras  (Lima Cómo Vamos, 2016).

En el caso de la capital chilena, los principales requerimientos 
se asocian a temáticas de salud, medio ambiente y 
condiciones socioculturales, de acuerdo con el indicador de 
calidad de vida de ciudades chilenas medido por el Instituto 
de Estudios Urbanos y Territoriales (Pontifica Universidad 
Católica de Chile, 2016).


