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INTRODUCCIÓN
La Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano de la Secretaria General es una
entidad distrital que busca el mejoramiento en la prestación de servicios al
ciudadano; desde el nivel de cualificación y motivación de los servidores públicos,
en donde se debe reconocer la obligación de prestar un servicio al ciudadano más
amable y efectivo, hasta el mejoramiento y reducción de trámites para el ciudadano.

Para lograr estos objetivos y teniendo en cuenta la Ley antitrámites 962 de 2005, la
Alcaldía Mayor de Bogotá creó el Proyecto Red Capital, integrado por los
Supercades, Rapicades, y Cades, y donde se prestan servicios como radicación de
quejas y reclamos, duplicados de facturas, entre otros.

Específicamente, los Supercades son centros de servicios que buscan resolver de
manera ágil y efectiva, a través de una infraestructura física y tecnológica, las
solicitudes de los ciudadanos (más de 250 trámites), logrando una reducción en los
tiempos de desplazamiento y consiguiendo una integración entre los organismos
públicos y privados.

Así mismo, dado que los Supercades hacen parte del sector central del Distrito
Capital, deben cumplir con los lineamientos expuestos en el decreto 516 de 2009
donde el Alcalde Mayor de Bogotá establece que se deben utilizar los canales de
comunicación según el “Manual de Direccionamiento Estratégico para las
comunicaciones del Distrito Capital” (SamuelAlcalde, 2011). Dicho manual, permite
definir y ejecutar estrategias a nivel interno y externo para asegurar el cumplimiento
de procesos comunicativos e informativos, y mejorar las interacciones comunicativas
de la Administración con las entidades del nivel central, adscritas, vinculadas y
locales y de cada uno de los sectores de la Alcaldía Mayor de Bogotá para lograr una
mejor gestión en la prestación de servicios a los ciudadanos.
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Para dar cumplimiento a estos propósitos, la Secretaría de la Alcaldía Mayor de
Bogotá, creó un convenio interinstitucional con el Programa de Proyección Social de
la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad De La Salle,
para realizar un diagnóstico sobre la calidad del servicio que se presta en los puntos
Supercades, Cades y Rapicades.

Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto que a continuación se presenta se hizo
con el propósito de analizar la prestación del servicio al ciudadano en el Supercade
de las Américas, estableciendo las necesidades de los ciudadanos, verificando la
utilización correcta de los recursos físicos y humanos, y el cumplimiento de lo
establecido por la ley; como resultado, se establecerán estrategias de mejoramiento
e integración de los servicios de la entidad.

En sí, el proyecto se desarrolló a través de tres fases; la primera, consistió en la
caracterización del punto de atención, conformada por dos componentes operativo y
funcional, a partir de los cuales se hizo una descripción del punto, su ubicación, así
como, las entidades que se encuentran ubicadas dentro del mismo, y, el componente
funcional que presenta la estructura interna que tiene el Supercade, partiendo desde
el organigrama de la secretaria general.

En la segunda fase diagnóstica, se aplicaron dos técnicas para la recolección de
información, la consulta documental en el sitio web de los Supercades y de la
Alcaldía Mayor de Bogotá que permitió encontrar la historia y finalidad de estos
puntos de atención al ciudadano, y encuestas personalizadas a los funcionarios y a
la ciudadanía con referencia en los diferentes componentes a analizar como los
recursos físicos y humanos, el impacto social y la pertinencia del servicio.

En la última fase, se analizaron los datos obtenidos en la investigación, se
establecieron algunas propuestas de mejoramiento en la prestación del servicio y se
realizaron reuniones de socialización con la ciudadanía y los funcionarios del
Supercade de las Américas.

12

1. TÍTULO

Análisis sobre la prestación del servicio al ciudadano en el Supercade de las
Américas ubicado en la ciudad de Bogotá.

1.1.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Gestión, Administración y Organizaciones.

1.2.

SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Plan de Desarrollo Empresarial.

13

2.

2.1.

PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

“La realidad de muchas entidades hoy en día no es muy diferente a lo largo del
planeta: repentinamente se encuentran con un mercado altamente competitivo,
globalizado, con una nueva manera de hacer las cosas" (Ariel, 2004)
Por este motivo, “el servicio al ciudadano es uno de los puntos más importantes
dentro de cualquier organización, ya sea distrital, nacional, o privada, actualmente
estas organizaciones no compiten por productos o precios compiten por ser
reconocidos por su excelente servicio al cliente” (Ariel, 2004)
Por eso, la “Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano de la Secretaría General”
(Bogota gov.co, 2003), busca elevar el nivel de cualificación y motivación de las
servidoras y servidores públicos. Con el resultado de la ejecución del convenio
interinstitucional entre la Universidad De La Salle y la Alcaldía Mayor de Bogotá
realizado en el año 2010, se encontró como principal problemática la atención regular
del servicio al ciudadano por parte de los funcionarios en el Supercade de las
Américas.
Dado que, se presenta incumplimiento en el perfil de los servidores públicos
aprobado por la “Administración Distrital” (Bogota gov.co, 2003) que está
fundamentado en: la orientación hacia las personas, la identificación con la
organización, el autocontrol, la flexibilidad, la iniciativa, el interés por el conocimiento
y la autoconfianza.
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Así mismo, no existe un servicio homogéneo y completo para la ciudadanía que
acude a este punto para realizar un trámite, solicitar un servicio o presentar un
reclamo, pues existe un desconocimiento del pensum llamado “Contenidos
Temáticos para Servir al Ciudadano” elaborado por la Dirección Distrital de Servicio
al Ciudadano que busca mejorar la cultura de servicio al ciudadano por parte de los
funcionarios públicos.
La idea fue sensibilizar a los funcionarios sobre la labor que realizan, focalizándola
hacia un beneficio al usuario, dado que, falta sentido de pertenencia, conocimiento
integral de la red del Distrito Capital, conocimiento de los protocolos de servicio, y la
adopción del Manual de Servicio al Ciudadano estructurado en Junio de 2005 por la
Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano.
La falta de capacitaciones y la inexistencia de planes de retroalimentación en cuanto
a servicio a los funcionarios públicos del Supercade de las Américas, ha generado
este tipo de situaciones expuestas anteriormente, las cuales conllevan a prestar un
servicio poco óptimo y esperado por la ciudadanía de una entidad distrital de la
ciudad de Bogotá.

2.2.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuál sería la solución frente a las inconformidades presentadas por los ciudadanos
que asisten al Supercade de las Américas con relación a la actitud de servicio por
parte de los funcionarios de este punto de atención?
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3.

JUSTIFICACIÓN

“La Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano al implementar el proyecto Red
capital” (Bogota gov.co, 2012) buscó beneficiar a la población en cuanto a la
prestación de servicios como radicación de quejas y reclamos, duplicados de
facturas, pago de servicios públicos, entre otros.

De esta forma, genera la responsabilidad del Supercade de las Américas en resolver
de manera ágil y efectiva las solicitudes de los ciudadanos, logrando una reducción
en los tiempos de desplazamiento y consiguiendo una integración entre los
organismos públicos y privados.

En ese sentido, la investigación propuesta buscó, mediante la aplicación de los
conocimientos adquiridos en áreas administrativas, analizar variables en la teoría de
servicio como la actitud de servicio, y la aplicación de encuestas que permitió
analizar las diferencias entre las percepciones reales de los usuarios y las
expectativas que éstos tienen frente al servicio que presta el Supercade de las
Américas, así la Alcaldía Mayor de Bogotá pudo identificar otros puntos críticos de
éxito en la prestación de servicios a la ciudadanía desde un punto de vista ajeno a
las partes involucradas.

Así que, para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados en la investigación
se realizó un trabajo metodológico, mediante la aplicación de encuestas que facilitó
la obtención de información sobre el tema de la investigación directamente de los
involucrados, para tener una perspectiva más personal y así identificar los puntos
más críticos en la prestación del servicio a la ciudadanía en el Supercade de las
Américas.
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En consecuencia, los resultados de la investigación que se apoyaron en la aplicación
de técnicas de investigación validas en el medio, sirvieron como soporte a la Alcaldía
Mayor de Bogotá para la creación de un plan de mejoramiento en el servicio en los
centros de atención al ciudadano.

Igualmente, para la Universidad de La Salle fue un instrumento de ejemplo para los
estudiantes en cuanto a la aplicación de distintas técnicas de investigación y de la
importancia de éstas, y el trabajo en equipo con el Distrito Capital.

Por lo tanto, el resultado de la investigación permitió proponer una posible solución
al problema de actitud de servicio identificado en la prestación del servicio en el
Supercade de las Américas, con el fin de lograr una mejor atención en este punto.

Así mismo, identificar el impacto social de éste y el nivel de satisfacción de las
necesidades de la ciudadanía en cuanto a la atención en los centros de prestación
de servicios del Distrito Capital.
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4.

4.1.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Analizar la prestación del servicio al ciudadano en el Supercade de las Américas
ubicado en la ciudad de Bogotá, a fin de focalizar las fallas existentes y plantear
alternativas de mejoramiento.

4.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Identificar los puntos de vista de la ciudadanía y los funcionarios del
Supercade de las Américas en cuanto a la calidad en el servicio, de acuerdo
con los resultados de la investigación primaria realizada por los estudiantes de
la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad de La
Salle.

2. Identificar el nivel de importancia para los funcionarios del Supercade de la
calidad de servicio al cliente que se presta en este punto de atención al
cliente.

3. Destacar la problemática de la calidad de servicio objeto de estudio y los
factores de insatisfacción de la ciudadanía que requieren de los servicios
prestados en el Supercade de las Américas.

4. Proponer un plan de mejoramiento de servicio de acuerdo a las necesidades
de la ciudadanía identificadas en la investigación.
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5. MARCOS DE REFERENCIA

5.1.

MARCO CONCEPTUAL

Para una mejor comprensión del la temática de la investigación a continuación se
relacionaran algunos conceptos:
CIUDADANO: “Natural o vecino de una ciudad, Habitante de las ciudades antiguas
o de Estados modernos como sujeto de derechos políticos y que interviene,
ejercitándolos, en el gobierno del país” (Española, 2012)
SUPERCADE: “Son centros de servicios donde bajo un solo techo se pueden
realizar más de 250 trámites (agrupados en 160 tipologías) y obtener servicios de
entidades públicas tanto del orden distrital como nacional y como privado” (Bogota
gov.co, 2003)
SERVICIO AL CLIENTE: “Se designa con el concepto de Atención al Cliente a aquel
servicio que prestan las empresas de servicios o que comercializan productos, entre
otras, a sus clientes, en caso que estos necesiten manifestar reclamos, sugerencias,
plantear inquietudes sobre el producto o servicio en cuestión, solicitar información
adicional, solicitar servicio técnico, entre las principales opciones y alternativas que
ofrece este sector o área de las empresas a sus consumidores” (Definicionabc, 2012)
TRÁMITES: “Conjunto o serie de pasos o acciones reguladas por el Estado que
deben efectuar los usuarios para adquirir un derecho o cumplir con una obligación
prevista o autorizada en la Ley” (Contadores, 2012)
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ALCALDÍA: “Oficio o cargo de alcalde, territorio o distrito de su jurisdicción, local,
edificio o sede del ayuntamiento, donde el alcalde ejerce sus funciones” (Española,
2012)
SERVIDOR PÚBLICO: “Son las personas que prestan sus servicios al Estado o a la
administración pública. El término de servidor público se utiliza desde la Constitución
de 1991, en donde se afirma que éstos son empleados al servicio del Estado y de la
comunidad” (Arando, 2011)
ESTADO: “En el régimen federal, porción de territorio cuyos habitantes se rigen por
leyes propias, aunque estén sometidos en ciertos asuntos a las decisiones de un
gobierno común” (Española, 2012)
CALIDAD: “La Calidad es satisfacción y precios competitivos para el cliente, y
rentabilidad y sostenibilidad para la empresa”. “El logro de la satisfacción de los
clientes a través del establecimiento adecuado de todos sus requisitos y el
cumplimiento de los mismos con procesos eficientes, que permita así a la
organización ser competitiva en la industria y beneficie al cliente con precios
razonables” (gerencie.com, 2011)
GESTIÓN PÚBLICA: “Es gestión con las limitaciones derivadas del carácter público
del cometido. Gestión refiere, según el contexto, tanto una práctica (gestión con
minúscula) como un conjunto de disciplinas (Gestión con mayúscula). Se considera
la gestión como práctica y como disciplina, con particular atención al papel de la
Economía” (Arando, 2011)

5.2.

MARCO TEÓRICO

Durante la investigación base que se realizó en el Supercade de las Américas sobre
calidad de servicio, se analizaron los resultados de las encuestas aplicadas en
cuanto a la percepción que tiene la ciudadanía en la atención al usuario en este
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punto de atención. Para el desarrollo de este análisis y justificar de la mejor manera
la propuesta presentada, se recurrió a la aplicación de teorías y conceptos básicos
en administración de empresas.

Entre las teorías utilizadas se encontró la aplicada por el australiano Elton Mayo
sobre la Teoría de las Relaciones Humanas “que se interesaba por analizar en el
trabajador los efectos psicológicos que podían producir las condiciones físicas del
trabajo en relación con la producción” (Chiavenato, 2003). El motivo por el cual se
tomó como referencia fue porque se consideró que antes de entrar a analizar al
consumidor final primero se debe analizar al empleado, ya que este, es el primer
contacto.

Por consiguiente, la teoría de Elton Mayo fue adecuada para analizar el talento
humano como pilar de la organización, se pretendió observar el comportamiento de
los empleados públicos para determinar el grado de adaptabilidad que tienen a su
puesto de trabajo, y de esta forma, se buscó identificar si realmente se sienten
conformes con su trabajo y de lo contrario buscar la solución para que la actitud que
tomen se vea reflejada en el buen servicio al ciudadano.

Asimismo, a esta teoría se tomaron como referencia las investigaciones realizadas
por James March y Herbert Simón sobre la Teoría de las Organizaciones que se
enfoca “en descubrir las limitaciones que tiene la racionalidad humana. Parte del
Hombre Administrativo donde se identifica al ser que se comporta con relativa
racionalidad y busca obtener resultados satisfactorios, y lo diferencia del Hombre
Económico que actúa racionalmente y busca maximizar el beneficio” (Chiavenato,
1993). Es ver en función de quién o de qué se está prestando un servicio y si este
genera una buena calidad de servicio.

Por último, se toma como referencia lo expuesto por W. Edward Deming (1982), en
donde explica su metodología para implantar la calidad del servicio en su libro “Out of
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the Crisis”, “Salir de la Crisis “. A continuación se enuncian estos catorce puntos de
mejoramiento gerencial:

1. Cree la constancia del propósito por mejorar el producto y manténgala. Las
organizaciones deben asignar los recursos para la planificación a largo
plazo, la investigación, y la educación, y para la mejoría constante del
diseño de sus productos y servicios.
2. Adopte la nueva filosofía. Las regulaciones del gobierno que representan
obstáculos se deben quitar, se necesita la transformación de las
compañías.
3. Acabe con la dependencia de inspecciones totales. La calidad se debe
diseñar y construir en los procesos. Prevenga los defectos, en lugar de
procurar detectarlos y arreglarlos, después de que hayan ocurrido.
4. Acabe con la práctica de considerar los negocios solo sobre la base de
precios. Las organizaciones deben establecer relaciones a largo plazo con
sus proveedores.
5. Mejore constante, y por siempre, el sistema de producción y servicio. La
gestión y los empleados deben buscar continuamente maneras de mejorar
la calidad y la productividad.
6. Instituya el entrenamiento. El entrenamiento en todos los niveles es una
necesidad, no opcional.
7. Adopte e instituya el liderazgo. Las gerentes deben conducir, no
supervisar.
8. Expulse al miedo. Haga que los empleados se sienten asegurados para
expresar ideas y para hacer preguntas.
9. Analice las barreras entre las áreas del personal. El trabajo en equipos
solucionará muchos problemas y mejorará la calidad y la productividad.
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10. Elimine los lemas, advertencias, y las metas para la mano de obra. Los
problemas con calidad y productividad son causados por el sistema, no por
los individuos. Los carteles y los lemas generan la frustración y el
resentimiento.
11. Elimine las cuotas numéricas para el personal y las metas numéricas para
la gente en administración. Para alcanzar sus cuotas, la gente creará
productos defectuosos e informes falsos.
12. Quite las barreras que roban a gente el orgullo en la ejecución. Las
revisiones de desempeño individual son una gran barrera al orgullo del
logro.
13. Anime la educación y el auto mejoramiento de cada uno. Aprendizaje
continúo para cada uno.
14. Tome la acción para lograr la transformación. Se requiere el compromiso
de parte de la administración y de los empleados de la plana mayor” (Pág.
23-24).
W. Edward Deming (1982), afirma en su libro “salir de la crisis” que la respuesta no
está en que cada uno lo haga lo mejor que sepa. Primero es necesario que las
personas conozcan lo que deben hacer, hacen falta unos cambios drásticos. El
primer paso de la transformación es aprender cómo se debe cambiar, esto es
comprender y poner en práctica los 14 principios expuestos y poner remedio a las
enfermedades.

En la actualidad, las empresas compiten por ser reconocidas más que por la
innovación en sus productos, por su servicio al cliente, y por esto es que la
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Dirección Distrital
de Servicio al Ciudadano, administra los canales de atención CiudadaníaAdministración, con el propósito de prestar un servicio amable y efectivo a los
ciudadanos.
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En ese sentido, las teorías anteriormente expuestas, aplican para que el distrito
implemente propuestas de mejoramiento para la atención al ciudadano, ya que éstas
tienen el mismo propósito en busca de la eficiencia de los procesos y la calidad del
servicio, pues lo más importante para la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano
es ofrecer un servicio de alta calidad y oportuno.

5.3.

MARCO ESPACIAL

La presente investigación se aplicó a los ciudadanos y servidores públicos que
prestan un servicio en el punto de atención Supercade de las Américas ubicado en
la estación de trasmilenio Portal de las Américas en Bogotá.

5.4.

MARCO TEMPORAL

Esta investigación fue realizada en un periodo comprendido entre octubre de 2009 a
agosto de 2010 tiempo estipulado y acordado entre la Alcaldía Mayor de Bogotá y la
Universidad de la Salle.

5.5.

MARCO LEGAL

5.5.1. La Constitución Política de Colombia 1991 (ConstituciònPolìtica, 2011)
ARTÍCULO 2º FINES ESENCIALES DEL ESTADO: ´´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. Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas
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residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de
los particulares.” (Juridica.Codigos, 2011)

ARTÍCULO 13: Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la
misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

ARTÍCULO 15: Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar
y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual
modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se
hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y
privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la
libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. La correspondencia y
demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser
interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos.

ARTÍCULO 83: ´´Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas
deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las
gestiones que aquellos adelanten ante éstas.” (Juridica.Codigos, 2011)

ARTÍCULO 123: SERVIDORES PÚBLICOS: ´´Son servidores públicos los miembros
de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus
entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Los servidores públicos
están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma
prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. La ley determinará el régimen
aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y
regulará su ejercicio. “ (ConstituciònPolìtica, 2011)
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ARTÍCULO 209: PRINCIPIOS, OBJETO Y CONTROL DE LA FUNCIÓN
ADMINISTRATIVA: ´´La función administrativa está al servicio de los intereses
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia,

economía,

descentralización,

la

celeridad,
delegación

imparcialidad
y

la

y

publicidad,

desconcentración

mediante
de

la

funciones.”

(Juridica.Codigos, 2011)

ARTÍCULO 270: VIGILANCIA CIUDADANA DE LA GESTIÓN PÚBLICA: ´´La ley
organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar
la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus
resultados.” (Juridica.Codigos, 2011)

5.5.2. Leyes
a. Ley 80 de 1993 por el cual se expide el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública.

b. Ley 87 de 1993 en donde se establecen las normas para el ejercicio
del control interno en las entidades y organismos del Estado.

c. Ley 190 de 1995por la cual se dictan normas tendientes a preservar la
moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el
fin de erradicar la corrupción administrativa.

d. Ley 489 de 1998 en donde se dictan las normas sobre la función
administrativa, la estructura y principios básicos de la organización y
funcionamiento de la Administración Pública.

e. Ley 734 de 2002 por la cual se expide el Código Disciplinario Único.
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f. Ley 872 de 2003 Artículo 1. Creación del sistema de gestión de la
calidad. ´´Créase el Sistema de Gestión de la calidad de las entidades
del Estado,

como una

herramienta

de gestión

sistemática y

transparente que permita dirigir y evaluar el desempeño institucional, en
términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los
servicios a cargo de las entidades y agentes obligados, la cual estará
enmarcada en los planes estratégicos y de desarrollo de tales
entidades. El sistema de gestión de la calidad adoptará en cada entidad
un enfoque basado en los procesos que se surten al interior de ella y en
las expectativas de los usuarios, destinatarios y beneficiarios de sus
funciones

asignadas

por

el

ordenamiento

jurídico

vigente.”

(Juridica.Codigos, 2011)

g. Ley 962 de 2005 en donde se dictan disposiciones sobre la
racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los
organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen
funciones públicas o prestan servicios públicos a la ciudadanía, como lo
son el fortalecimiento tecnológico en la prestación de estos servicios.

h. Ley 1091 de 2006 por medio de la cual se reconoce al Colombiano y
Colombiana de Oro.

5.5.3. Plan de desarrollo del Alcalde Samuel Moreno ´´Bogotá Positiva: para
vivir mejor”
Se menciona en el Capítulo 4. Participación Artículo 19 Programas: Ahora
decidimos todos, organizaciones y redes sociales y control social al alcance de todas
y todos, con el fin de promover un mejoramiento en la prestación de servicios de los
funcionarios públicos para con la ciudadanía y la divulgación de las diferentes redes
de información al alcance de la ciudadanía.
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Y En Capitulo 6. Gestión Pública Efectiva y Transparente en el Artículo 24.
Descripción: ´´Construiremos una ciudad articulada local, distrital, nacional e
internacionalmente, con una administración distrital que promueva una gestión
integral, efectiva y transparente, que esté al servicio de la comunidad, garante de los
derechos y la producción de bienes y servicios, a través de mecanismos de
interlocución y sistemas de información modernos.” (Positiva, 2011) En el Artículo
25. Propósitos: Como reafirmar una gestión pública al servicio de la ciudadanía,
Garantizar oportunidad, calidad y probidad en el ejercicio de la gestión pública y
acercar el gobierno a la gente, en el Artículo 26. Estrategias: Mencionaremos las
principales como el de incorporar en la administración pública tecnologías
organizacionales, de la información, la comunicación y el conocimiento, que faciliten
la gestión con integridad y perspectiva preventiva y sistémica y el de Fortalecer la
cultura organizacional de servicio y calidad, en función de los derechos de la
ciudadanía entre otros y por ultimo mencionamos el Articulo 27. Programas: Los
cuales son: 1. Servicios más cerca del ciudadano, 2. Ciudad digital, 3. Comunicación
al servicio de todas y todos, 4. Tecnologías de la información y comunicación al
servicio de la ciudad, 5. Gerencia jurídica pública integral, 6. Gestión documental
integral y por último Desarrollo institucional integral, cuyo objetivo es buscar
satisfacer las necesidades de los ciudadanos proporcionándoles varios puntos de
atención y medios tecnológicos que les permita agilizar y mejorar los trámites
prestados por las entidades públicas y privadas del distrito capital.
El Plan de desarrollo del Alcalde Samuel Moreno ´´Bogotá Positiva: para vivir
mejor” presentó los siguientes resultados en cuanto a la Red Cade:

En el objetivo de Gestión pública efectiva y transparente consiguió; el acercamiento
de los servicios al ciudadano a través de los CADE y Supercade que permitieron
atender más de 65 millones de solicitudes ciudadanas mediante la modernización del
sistema de quejas y soluciones, se puso en operación el Supercade virtual, se
implementó el Sistema de Gestión de Calidad en 64 entidades del Distrito y se
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fortaleció la Gerencia Jurídica Pública y la Defensa judicial para beneficio de los
ciudadanos de la ciudad de Bogotá.

Y para el año 2009, en la Red Cade, el Distrito atendió 68.5 millones de operaciones
o trámites. También se entregó a la ciudad de Bogotá el Supercade del 20 de Julio,
con capacidad para atender a más de 2 millones de ciudadanos.

5.5.4. Acuerdos
a. Acuerdo 051 de 2001.El Consejo de Bogotá. Por el cual se dictan
normas para la atención a las personas con discapacidad, la mujer en
estado de embarazo y los adultos mayores en las Entidades Distritales y
Empresas Prestadoras de Servicios Públicos.

b. Acuerdo 308 de 2008, (Junio 09). El Consejo de Bogotá. Por el cual
se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de
Obras Públicas para Bogotá, D. C., 2008 – 2012 "BOGOTÁ
POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR". Según el Plan de desarrollo del
Alcalde Samuel Moreno ´´Bogotá Positiva: para vivir mejor” en donde
busca mejorar el servicio ofrecido a la ciudadanía en los puntos de
atención al público como lo son la Red Cade.

5.5.5. Decretos
a. Decreto 1421 de 1993.Alcalde Mayor de Bogotá. En donde se dicta
el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá,
resaltamos el Artículo 3. Objeto. ´´El presente estatuto político,
administrativo y fiscal tiene por objeto dotar al Distrito Capital de los
instrumentos que le permitan cumplir las funciones y prestar los
servicios a su cargo; promover el desarrollo integral de su territorio; y
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Las
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disposiciones del presente estatuto prevalecen sobre las normas
legales de carácter general vigentes para las demás entidades
territoriales.”

b. Decreto 335 de 2006. Alcalde Mayor de Bogotá. Por medio del cual
se estructura la Red CADE

- Centros de Atención Distrital

Especializados. En donde se modifican los Decretos 150 de 1997 en
donde se estructuró la Unidad Coordinadora del Programa CADE, el
Decreto749 de 2000 el cual creó el Comité Financiero encargado de
velar por la eficaz y eficiente prestación del servicio de recaudo en los
CADE y el

Decreto 069 de 2003 en donde creó la Comisión

Intersectorial de Servicio al Ciudadano con el fin de velar por una
óptima prestación del servicio al ciudadano en el Distrito Capital.

c. Decreto 267 de 2007. Alcalde Mayor de Bogotá. Por el cual se
adopta la estructura organizacional de la Secretaría General de la
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones.
´´Corresponde a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá
orientar y liderar la formulación y seguimiento de las políticas para el
fortalecimiento de la función administrativa de los organismos y
entidades

de

Bogotá,

Distrito

Capital,

mediante

el

diseño

e

implementación de instrumentos de coordinación y gestión, la
promoción del desarrollo administrativo e institucional, el mejoramiento
del servicio a la ciudadana y ciudadano, la orientación de la gerencia
jurídica del Distrito, la protección de recursos documentales de interés
público y la coordinación de las políticas del sistema integral de
información y desarrollo tecnológico.” (Bogotà.gov.co, 2011)

d. Decreto 2623 de 2009. Alcalde Mayor de Bogotá. Por el cual se crea
el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano como instancia
coordinadora para la Administración Pública del Orden Nacional de las
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políticas,

estrategias,

programas,

metodologías,

mecanismos

y

actividades encaminados a fortalecer la Administración al servicio del
ciudadano.

5.5.6. Resoluciones
a. Resolución No. 103 del 30 de marzo de 2005. El Personero de
Bogotá. Por la cual se dispone la presencia de la Personería de
Bogotá, D.C., en el Supercade de las Américas, prestando los servicios
relacionados con peticiones, quejas y reclamos, acciones de tutela y
antecedentes disciplinarios.

b. Resolución 261 de 2008. El Secretario General de la Alcaldía
Mayor de Bogotá. Por la cual se delegan unas funciones y se
desconcentran unas actuaciones en materia contractual y se dictan
otras disposiciones.

ARTÍCULO 4º- ´´Delegar en el Director Distrital de Servicio al
Ciudadano de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá
D.C. la competencia para dirigir y adjudicar los procesos de
contratación directa relacionados con la disposición o autorización de
uso y aprovechamiento de espacios, salones múltiples y demás áreas
de los CADES, SUPERCADE, RAPICADES, TURISCADES y demás
medios establecidos para la prestación del servicio al ciudadano en la
ciudad

de

Bogotá,

y

celebrar

los

respectivos

contratos.”

(Bogotà.gov.co, 2011)

c. Resolución 088 de 2009. La Secretaría General (E) de la Alcaldía
Mayor de Bogotá. Por la cual se delega el ejercicio de una función
administrativa.
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5.5.7. Directivas
a. Directiva 002 de 2005, (Junio 09). Alcalde Mayor de Bogotá.
Adopción de la Política del Servicio al Ciudadano en la Administración
Distrital.
1. Manual del Servicio al Ciudadano. (Junio 2005), Alcaldía
Mayor de Bogotá, Dirección Distrital de Servicio al
Ciudadano.

b. Directiva 003 de 2007, (Agosto 09). Secretario General Alcaldía
Mayor de Bogotá. Establecimiento del defensor del ciudadano en las
entidades y organismos distritales. Es importante precisar que esta
figura podría ser ejercida por los Jefes de servicio al ciudadano o por
los Coordinadores de las oficinas de quejas y soluciones de cada
entidad y organismo.

5.5.8. Circulares
a. Circular 030 Julio 31 de 2001. Secretaria General. Servimos al
Ciudadano. ´´El Programa "Servimos al Ciudadano" con el apoyo de la
Gerencia de la Unidad Coordinadora del Programa CADE, será el
responsable de diseñar, consolidar y coordinar ante la administración
Distrital todo lo relacionado con la estrategia que se refiere al servicio
de los ciudadanos.” (Bogotà.gov.co, 2011)

b. Circular 042 de 2002, (Agosto 10). Secretaria General. Atención a las
personas con discapacidad, la mujer en estado de embarazo y los
adultos mayores en las entidades distritales y empresas prestadoras de
servicios públicos.
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c. Circular 26 de 2003, (Junio 20). Secretaria General, Departamento
Administrativo

del

Servicio

Civil.

Reconocimiento

Servidores

Públicos de Atención al ciudadano en Punto de Contacto.

d. Circular 39 de 2003, (Noviembre 10). Secretaria General y Directora
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. Selección y
reinducción servidores de puntos de atención al ciudadano.

e. Circular

44

de

2003,

(Septiembre

12).Secretaria

General.

Implementación Acuerdo 51 de 2001.

f. Circular 051 de 2007, (Noviembre 02). Secretario General. Divulgar
la propuesta de un reglamento para implementar la figura del Defensor
del Ciudadano en las entidades distritales.
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6.

6.1.

DISEÑO METODOLÓGICO

TIPO DE INVESTIGACIÓN

El tipo de investigación que se empleó en el análisis fue Acción Participativa (IAP)
(AMAUTA.INTERNATIONAL.COM, 2010), ya que está orientada a trabajar
directamente con las personas involucradas en el problema. Esto, se logró por medio
de la aplicación de encuestas a los funcionarios públicos y ciudadanos que hacen
presencia en el Supercade de las Américas de Bogotá.

6.2.

POBLACIÓN Y MUESTRA

En el presente proyecto la población estuvo conformada por la totalidad de los
funcionarios presentes en el Supercade de las Américas, conformada por (93)
personas. Para la aplicación de las encuestas, la muestra fue establecida con la
selección aleatoria de 36 funcionarios del punto de atención al ciudadano Supercade
de las Américas en Bogotá. Las entidades seleccionadas para aplicar la encuestas
fueron 7 en total; Catastro, Dian, Seguro Social, Acueducto, Positiva, Vigilancia y la
Administración

Por otra parte, se estableció una muestra de 348 ciudadanos que asistieron al
Supercade de las Américas objeto de estudio, durante los meses de enero y febrero
del año 2010.
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n=

z2 p * q * N
e2(N-1) + z2 p * q

Tamaño poblacional: (N) = 2.814
Error muestra 5%
Nivel de confianza= 95% (equivale a Z=1.96)
Probabilidad de ocurrencia: 50% (equivale a p=0.5)
Probabilidad de No ocurrencia: (equivale a q= 0.5)
Muestra 348

6.3.

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

6.3.1. Fuentes Primarias y Secundarias
7.3.1.2.

Fuentes Primarias

Las fuentes primarias fueron los 36 funcionarios del Supercade de las Américas y los
348 ciudadanos seleccionados para la aplicación de las encuestas.

7.3.1.3.

Fuentes Secundarias

Material impreso: El informe del convenio interinstitucional entre la universidad y la
alcaldía de Bogotá, resultado de la investigación base.
Páginas de internet: Alcaldía de Bogotá, Servicio al Ciudadano, Samuel Alcalde,
Ediciones Jurídicas y Supercade de las Américas.
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6.3.2. Técnicas de Recolección de Información
Las técnicas de recolección fueron; primero, la aplicación a 36 funcionarios del
Supercade de las encuestas de recursos (ver anexo 1) utilizadas para conocer la
infraestructura física, organizacional y funcional del Supercade de las Américas;
después, las encuestas de impacto social (ver anexo 2) para saber lo que opinaban
los funcionarios del punto de atención respecto a los servicios que se prestan allí e
identificar el nivel de pertenencia que tienen éstos hacia la institución en donde
trabajan; por último, las encuestas del servicio al ciudadano (ver anexo 3) aplicadas
a los 348 ciudadanos que asistieron al Supercade durante los meses de enero y
febrero del año 2010, con el fin de conocer la percepción que tiene la ciudadanía del
servicio que se presta en este punto de atención.
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7. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
CAPÍTULO I – FASE DE CARACTERIZACIÓN

En este capítulo se recoge la caracterización del Supercade de las Américas,
abarcando los componentes operacionales y funcionales de este punto de atención y
tomado del resultado de la investigación realizada bajo el convenio entre la
universidad y la alcaldía de Bogotá.

I.

Componente Operacional

Este Supercade está ubicado en el Portal de TransMilenio de las Américas
43 – 02 Sur (Esquina del cruce entre Avenida

Avenida Carrera 87 No.

Villavicencio - Calle 46 Sur - y Avenida Ciudad de Cali - Carrera 96).

Su ubicación en el mapa es la siguiente:

Consultado

el

20

de

Septiembre

de

2011].

Disponible

en

<

http://www.bogota.gov.co/mad/visor.php?id_afiliado=44&id_mapa=113&id_sitio=25743&zoom=1&colorpunt
o>
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TRÁMITES Y SERVICIOS

A continuación se encuentran algunas de las diferentes entidades que laboran
en el Supercade de las Américas y a su vez los diferentes trámites que se
pueden realizar en cada una de ellas:

ASOCAJAS (Bogotà.gov.co/mad, 2010)

Horario de atención: lunes a viernes 7:00 a.m. a 6:00 p.m. Sábados 8:00 a.m. 11:00 am.


Planilla Integrada de Liquidación de Aportes – PILA: La planilla es un
formato inteligente que le permite a todas las personas (independientes y
empresas) pagar sus aportes al Sistema de la Protección Social, es decir
para Salud, Pensiones, Riesgos profesionales, Cajas de Compensación,
SENA e ICBF.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ (Bogotà.gov.co/mad, 2010)

Horario de atención: Lunes a Viernes 7:00 a.m. - 5:15 p.m. y Sábados 8:00 a.m.
- 10:15 a.m.


Cambio de Actividad Comercial



Cambio de Dirección y/o Actualización de Datos



Cambio de Nombre de Establecimiento de Comercio o Agencias
Comerciales



Cancelación Matrícula Mercantil de Establecimiento de Comercio



Cancelación Matrícula Mercantil Persona Natural



Certificado de Existencia y Representación Legal
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CODENSA S.A ESP (Bogotà.gov.co/mad, 2010)

Horario de atención: lunes a viernes 7:00 a.m. - 6:00 p.m. Sábados 8:00 a.m. 11:00a.m


Cambio de tarifa – Codensa

Estos son otros trámites que se pueden realizar a través del modulo de codensa
S.A.


Cambio o corrección de estrato en la factura - Codensa



Cambio o corrección de nombre en la factura - Codensa



Codensa Hogar



Cuenta nueva



Duplicado de facturas



Eliminación de Servicio Directo



Financiaciones



Independización del Servicio



Reclamos



Reconexión y/o Reinstalación del servicio – Codensa

DIRECCIÓN

DE

IMPUESTOS

Y

ADUANAS

NACIONALES

DIAN

(Bogotà.gov.co/mad, 2010)

Horario de atención: Lunes a viernes 7:00 a.m. - 6:00 p.m. Sábados 8:00 a.m. 11:00 a.m.


Mecanismo de firma con certificado digital



Presentación de información por envío de archivos (información
exógena)



Registro Único Tributario
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Solicitud de estado de cuenta y de obligación financiera



Solicitud de resolución de facturación.

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB ESP
(Bogotà.gov.co/mad, 2010)

Horario de atención: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y Sábados de
8:00 a.m. a 11:00 a.m.


Cambio de Clase de Uso del Inmueble ante el Acueducto



Cambio de Dirección en la factura de Acueducto



Cambio de Estrato en la factura de Acueducto



Cambio de la Cajilla del Medidor



Cambio de Nombre en la factura de Acueducto



Cambio de Tarifa a Hogares Comunitarios



Cambio de Tarifa a Predios de Conservación Arquitectónica



Consulta de la Factura del Servicio de Acueducto



Denuncias de contrato de arrendamiento de vivienda urbana



Dirección de Correspondencia



Independizar el Servicio de Acueducto



Reclamos por facturación



Reconexión del servicio - EAAB



Reinstalación del servicio de acueducto



Reposición del medidor por hurto



Reubicar cajilla del medidor

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ETB – E.S.P
(Bogotà.gov.co/mad, 2010)
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Horario de atención: Lunes a Viernes 7:00 a.m. - 6:00 p.m. Sábados 8:00 a.m. 11:00 a.m.


Activación del código secreto - ETB



Ajuste en la factura por pago no registrado - ETB



Banda Ancha Bogotá (BAB) cambio de plan - ETB



Cambio de actividad económica de la línea telefónica - ETB



Cambio de dirección para entrega de la factura - ETB



Cambio de estrato - ETB



Cambio de número - ETB



Cambio de plan Larga Distancia - ETB



Cambio de Plan para Línea Telefónica - ETB



Cambio de suscriptor - ETB



Duplicado de factura - ETB



Información de los pagos efectuados - ETB



Pagos No Registrados



Reclamos - ETB

GAS NATURAL S.A E.S.P (Bogotà.gov.co/mad, 2010)

Horario de atención: Lunes a viernes 7:00 a.m. - 6:00 p.m. Sábados 8:00 a.m. 11:00 a.m.


Cambio o corrección de estrato en la factura de Gas Natural S.A.-ESP



Cambio o corrección de nombre en la factura - Gas Natural S.A.-ESP



Cambio o corrección de nomenclatura ante Gas Natural S.A.-ESP



Cancelación Póliza Exequial o seguros AIG a través de Gas Natural
S.A.-ESP



Duplicado de factura - Gas Natural S.A.-ESP



Gas Natural Vehicular S.A.-ESP
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Reconexión y/o Reinstalación del servicio - Gas Natural



Reporte por daño o hurto del Contador ante Gas Natural

INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL - ISS (Bogotà.gov.co/mad, 2010)

Horario de atención: Lunes a viernes 7:00 a.m. - 6:00 p.m. Sábados 8:00 a.m. 11:00 a.m.

Los tres servicios en los que hará énfasis el Seguro Social: salud, pensión, y
riesgos profesionales, el objetivo es que los capitalinos utilicen estos nuevos
puntos de atención.


Información y orientación comercial (salud, pensión, ARP)



Afiliación (salud, pensión y ARP, asignación de tarifa de ARP,
actualización de datos)



Entrega de papelería (formularios de afiliación, autoliquidaciones,
reporte de accidentes de trabajo, enfermedad profesional).



Certificaciones (de afiliación en salud, ARP, pensión, nómina de
pensionados)



Historias laborales (expedición y entrega; estado de la solicitud de
pensión).



Recaudo (correcciones, expedición de talonarios de pago y validación
de medios magnéticos)

INSTITUTO

DISTRITAL

DE

RECREACIÓN

Y

DEPORTE

IDRD

(Bogotà.gov.co/mad, 2010)

Horario de atención: Lunes a Viernes 7:00 a.m. - 6:00 p.m. Sábados 8:00 a.m.11:00 a.m
 Festiparques
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 Gimnasia Recreativa para Personas en Condición de Discapacidad
 Información general sobre Actividades Recreo deportivas
 Jornadas Especiales de Actividad Física
 Lunadas Locales Parques en Escena
 Pasaporte Vital

PERSONERIA DE BOGOTÁ (Bogotà.gov.co/mad, 2010)

Horario de atención: Lunes a Viernes 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
 Acciones de Tutela
 Conciliaciones
 Solicitud de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Información
y/o Consultas.

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS (Bogotà.gov.co/mad, 2010)

Horario de atención: Lunes a viernes 7:00 a.m. - 6:00 p.m. Sábados 8:00 a.m. 11:00 a.m.


Atención en Riesgos Profesionales

PUNTO DE RECAUDO EN LA RED CADE (Bogotà.gov.co/mad, 2010)

Horario de atención: Lunes a viernes 7:00 a.m. - 6:00 p.m. Sábados 8:00 a.m. 11:00 a.m.


Pago Contribución de Valorización



Pago de Aportes al Instituto de Seguro Social con Código de Barras



Pago de facturas Acueducto



Pago de facturas Codensa
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Pago de facturas ETB



Pago de Facturas Telefónica - Telecom



Pago de Impuestos Distritales



Pago del Bono ante el IDU



Pago del Impuesto Fondo del Deporte



Pago factura Gas Natural



Pago impuestos DIAN

REGISTRADURIA DEL ESTADO CIVIL (Bogotà.gov.co/mad, 2010)

Horario de atención: De acuerdo a cita programada


Duplicado de Cédula de Ciudadanía



Renovación de Cédula de Ciudadanía



Renovación de Tarjeta de Identidad

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD (Bogotà.gov.co/mad, 2010)
Horario de atención: lunes a Viernes 7:00 a.m. - 6:00 p.m. Sábado: 8:00 a.m. a
11:00 a.m.


Consulta de Estado de Afiliación EPS Subsidiada o Contributiva



Información y Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en
Salud



Libre Elección de Entidad Promotora de Salud Subsidiada (EPS-S)



Salud a su Casa



Traslados de EPS Subsidiada - antes ARS

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO (Bogotà.gov.co/mad, 2010)

Horario de atención: lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
Matrículas Escolares 2010
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Traslados Escolares Inter-anual 2010

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE (Bogotà.gov.co/mad, 2010)

Horario de atención: Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a
5:00 p.m. Sábados 8:00 a.m. a 11:00 a.m.


Certificación de Exportación e Importación de Flora Silvestre



Concepto de clasificación de impacto ambiental



Evaluación Ambiental de Centros de Diagnóstico Automotor (CDA´S)



Evaluación para el Otorgamiento de Permisos de Aprovechamiento de
Fauna Silvestre



Evaluación Técnica de Arbolado Urbano



Expedición de Salvoconducto para la Movilización de Especímenes de
la Fauna Silvestre



Expedición del certificado por conservación ambiental



Información Aulas Ambientales



Inscripción como Acopiador Primario de Aceites Usados en el Distrito
Capital



Licencia Ambiental



Permiso de Emisión para Fuentes Fijas



Permiso de Exploración de Aguas Subterráneas



Permiso de Ocupación de Cauce

SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT (Bogotà.gov.co/mad, 2010)

Horario de atención: Lunes a viernes 7:00 a.m. - 6:00 p.m. Sábados 8:00 a.m. 11:00 a.m.
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Asignación Subsidio Distrital de Vivienda



Consulta sobre interpretación normativa en temas del Sector Hábitat



Permiso de constitución de gravamen hipotecario o limitación de
dominio



Quejas o solicitudes sobre arrendamiento de inmuebles destinados a
vivienda



Radicación de documentos para enajenación de inmuebles destinados
a vivienda



Radicación de Quejas contra Curadores Urbanos



Radicación de quejas contra enajenadores y/o constructores



Recepción de Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes (PQRS)



Recepción de Quejas y Reclamos



Solicitud de cancelación de la Matrícula de arrendador



Solicitud de cancelación del Registro de enajenador



Solicitud de Matrícula de Arrendador

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA (Bogotà.gov.co/mad, 2010)

Horario de atención: Lunes a Viernes: 7:00 a.m. a 6:00 p.m. Sábados: 8:00 a.m.
a 11:00 a.m.


Impuesto de Delineación Urbana



Impuesto Industria y Comercio, Avisos y Tableros



Impuesto Predial Unificado



Impuesto Retenciones Industria y Comercio Avisos y Tableros



Impuesto sobre Vehículos Automotores



Impuesto Sobretasa a la Gasolina



Inscripción y Novedades del Registro de Información Tributaria RIT



Medios Magnéticos
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SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD (Bogotà.gov.co/mad, 2010)
Horario de atención: lunes, Jueves y Viernes: 7:15 a.m. a 5:45 p.m.


Acuerdos de Pago para Morosos por Multas de Tránsito



Consulta de Estado de Cuenta por Comparendos



Curso para Obtener el 25% de Descuento en el Comparendo



Secretaría Distrital de Planeación



Horario de atención: Lunes a viernes 7:00 a.m. - 6:00 p.m. Sábados
8:00 a.m. - 11:00 a.m.



Certificado de Estratificación



Consulta de Planos en la Planoteca de la Secretaría Distrital de
Planeación



Consulta del Puntaje y Entrega del Carné del SISBEN

TELEFONICA- TELECOM (Bogotà.gov.co/mad, 2010)

Horario de atención: Lunes a viernes 7:00 a.m. - 6:00 p.m. Sábados 8:00 a.m. 11:00 a.m.


Cambio de Nombre en la factura de Telefónica - Telecom



Corrección de Estrato en la factura de Telefónica - Telecom



Corrección de Nomenclatura de la factura de Telefónica - Telecom



Duplicado de Factura



Financiación deudas con Telefónica - Telecom



Reclamaciones



Retiro de Línea



Solicitud de Línea
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UNIDAD

ADMINISTRATIVA

ESPECIAL

DE

CATASTRO

DISTRITAL

(Bogotà.gov.co/mad, 2010)

Horario de atención: Lunes a Viernes 7:00 a.m. - 6:00 p.m. Sábados 8:00 a.m. 11:00 a.m.

II.



Asignación Provisional de Nomenclatura para Desarrollos Urbanísticos



Cambio de Nombre



Cancelación de Predios



Certificación Automática de Cabida y Linderos



Certificación Catastral



Certificación Catastral (Listado)

Componente Funcional
Según La Constitución Política de 1991 se establece el régimen político,
fiscal y administrativo que está sujeto a la ciudad capital. En uso de las
facultades otorgadas por el Artículo Transitorio No. 41 de la Constitución de
1991, el Presidente expidió el Decreto 1421 de 1993, el cual constituye el
Estatuto del Distrito Capital en el cual se especifica:

El Artículo 5 del Estatuto se refiere a las autoridades del Distrito Capital:
El gobierno y la administración del distrito capital están a cargo de:

1. El Concejo Distrital.
2. El Alcalde Mayor.
3. Las Juntas Administradoras Locales.
4. Los alcaldes y demás autoridades locales.
5. Las entidades que el concejo, a iniciativa del alcalde mayor, cree y
organice.
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Y que son organismos de control y vigilancia la Personería, la Contraloría y la
Veeduría Distrital. Con sujeción a las disposiciones de la ley y los acuerdos
distritales y locales, la ciudadanía y la comunidad organizada cumplirán
funciones administrativas y vigilarán y controlarán el ejercicio que otros hagan
de ellas. Y en cuanto a la Estructura Administrativa del Distrito Capital, esta
comprende el sector central, el sector descentralizado y el de las Localidades.

a. Estructura general del distrito capital

Ilustración 1 Organigrama Distrito Capital (Bogotà.gov.co, 2011)
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b. Dirección Distrital Servicio al Ciudadano
La Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano de la Secretaría General, busca
alcanzar las metas tendientes a elevar el nivel de cualificación y motivación de
las servidoras y servidores públicos.

Ilustración 2 Organigrama Dirección Distrital Servicio al Ciudadano (Bogotà.gov.co,
2011)
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c. Organigrama Supercades

Ilustración 3 Organigrama Supercades (Bogotà.gov.co, 2011)
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d. Estructura general del Distrito Capital
 ALCALDE MAYOR DE BOGOTA
 GESTION PUBLICA (SECTOR ADMINISTRATIVO)


SECRETARIA GENERAL (SECTOR CENTRAL)


DIRECCION

DISTRITAL

DE

SERVICIO

AL

CIUDADANO


SUBDIRECCION OPERATIVA


CANAL PRESENCIAL


RED CADE

CAPÍTULO II – FASE DE DIAGNÓSTICO

8.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS ENCUESTA DE RECURSOS APLICADA A LOS
FUNCIONARIOS DEL SUPERCADE DE LAS AMÉRICAS

A continuación se presentan los resultados obtenidos de algunas de las preguntas
de la encuesta de recursos.

I.

¿Considera que este punto de servicio al ciudadano cuenta con la
infraestructura física adecuada para prestar un óptimo servicio?

El Supercade de las Américas fue instalado con una estructura liviana y
transparente que permita un mayor control visual (Americas, 2010), en donde se
ubican los módulos de oficinas abiertas para mayor comodidad de los usuarios y
funcionarios de cada entidad. El 80% de los funcionarios encuestados considera
que el Supercade cuenta con una infraestructura adecuada y tan solo el 20%
opina que falta acondicionar mejor los espacios e implementar tecnología
moderna.
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20%
SI
NO

80%

Gráfica 1. Infraestructura Física.
Fuente: Autor, Johana Tafur

II.

¿De acuerdo con su experiencia, cree que el número de empleados
por cada entidad, que se encuentra en el punto está acorde con los
requerimientos solicitados por los ciudadanos?

Los trámites a realizar en este punto de servicio son más de 250 agrupados en
160 tipologías que buscan resolver de manera ágil y efectiva todas las solicitudes
de los usuarios (Americas, 2010), según los resultados el 60% de los
encuestados considera que el número de empleados por cada entidad en este
punto de atención está acorde con los requerimientos solicitados por los
ciudadanos, mientras que un 40% cree que faltan mas funcionarios que utilicen
los módulos vacios, para así mismo, atender más rápido a los ciudadanos.

40%
60%

Gráfica 2. Número de empleados acorde requerimientos de la ciudadanía.
Fuente: Autor, Johana Tafur

SI
NO
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XII ¿Conoce usted los protocolos de atención al ciudadano?

Los Protocolos de Atención (Americas, 2010) definen las etapas del servicio a
prestar: cómo obtener la información de los usuarios y registrarla en el sistema, cómo
dar una respuesta adecuada a las solicitudes, cómo los funcionarios pueden
expresar sus ideas, entre otras. El 75% de los encuestados respondieron que sí
conocen los protocolos y un 25% que no; por lo tanto, sería importante que el 100%
de los funcionarios conozcan los protocolos de atención ya que de esto depende
prestar un buen servicio.

25%
SI
75%

NO

Gráfica 3. Conocimiento de los protocolos de atención al ciudadano
Fuente: Autor, Johana Tafur

XV ¿Cree que los recursos tecnológicos con que cuenta el punto son
adecuados y suficientes para prestar un servicio optimo al ciudadano?

Aunque el Supercade cuenta con un Software que integra a todas las entidades y
que les permite hacer un seguimiento en tiempo real de los trámites que se realizan
diariamente (Americas, 2010), en la pregunta anterior un 70% del total de los
encuestados cree que los recursos tecnológicos con que cuenta el punto son
adecuados y suficientes para prestar un servicio óptimo al ciudadano, mientras que
un 30% considera que a este centro de servicios le hacen falta recursos tecnológicos
que permita prestar un mejor servicio.
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30%
SI
70%

NO

Gráfica 4. Los recursos tecnológicos son adecuados y suficientes en el punto
Fuente: Autor, Johana Tafur

XVI ¿Considera que la distribución que tiene el punto por secciones facilita
al ciudadano encontrar el puesto que necesita?

Las entidades presentes en el Supercade de las Américas se encuentran distribuidas
en 4 zonas las cuales relacionan las entidades que las conforman y en donde se
encuentran ubicadas (Americas, 2010). En esta pregunta, el 77% de los funcionarios
encuestados considera que la distribución que tiene el punto por secciones facilita al
ciudadano encontrar el puesto que necesita, mientras que un 23%

cree que la

distribución no ayuda al ciudadano para encontrar la entidad que necesita y así lograr
realizar el trámite pertinente.

23%
SI
77%

Gráfica 5. Distribución por secciones en el punto de atención es la adecuada
Fuente: Autor, Johana Tafur

NO
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XIX ¿El número de empleados que trabaja para cada entidad está acorde
con la cantidad de usuarios que se atienden cada día?

De los resultados obtenidos, se puede observar que del total de encuestados, un
55% considera que el número de empleados necesarios que trabaja para cada
entidad está acorde con la cantidad de usuarios que se atienden cada día, mientras
que un 45% no está de acuerdo, puesto que hay entidades que tienen más demanda
que otras y en muchas ocasiones se les frena el proceso de atención.

45%
55%

SI
NO

Gráfica 6. Número de empleados acorde con la cantidad de usuarios a atender
Fuente: Autor, Johana Tafur

XX ¿Cree que el cargo que desempeña está acorde con las cualidades de su
perfil profesional?

De acuerdo con los resultados se puede ver que el 88% de los encuestados, cree
que el cargo que desempeña está acorde con las cualidades del perfil profesional, y
tan solo un 12% cree que no cumple con su perfil profesional.
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12%
SI
88%

NO

Gráfica 7. Cargo del funcionario acorde con su perfil profesional
Fuente: Autor, Johana Tafur

8.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS ENCUESTA DE IMPACTO SOCIAL APLICADAS
A LOS FUNCIONARIOS DEL SUPERCADE DE LAS AMÉRICAS

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la encuesta de impacto
social en las siguientes preguntas;

I. ¿Conoce el organigrama del punto en el que trabaja y las funciones propias
de cada cargo?
El Supercade de las Américas tiene un organigrama basado en una estructura
organizacional en donde el Director Distrital es la persona que lo encabeza, después
se encuentra el gerente, el asistente, el coordinador de sistema, los orientadores
informadores y recepcionista (Americas, 2010). El 67% de los funcionarios
encuestados conocen el organigrama y las funciones propias de su cargo, el 30% no
sabe su posición en la estructura organizacional y el 3 % restante NS/NR. De lo
anterior, se tiene que es un punto a trabajar, puesto que es importante que todos los
funcionarios conozcan sus funciones y cómo está conformado el organigrama del
Supercade para poder identificarse con la institución.
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3%
30%

SI
NO

67%

NS/NR

Gráfica 8. Conocimiento del organigrama del punto por parte de los funcionarios
Fuente: Autor, Johana Tafur

III. ¿Está en capacidad de asesorar e informar acerca de aspecto relacionados
con los servicios que presta el punto al ciudadano, aunque no hagan parte de
la entidad a la que usted representa?
Teniendo en cuenta que en este punto se encuentran aproximadamente 26
entidades presentes, al encuestar a los funcionarios el 51% se siente en la capacidad
de informar al ciudadano temas relacionados con otras entidades distintas a la cual
laboran, mientras que un 41% no se sienten en la capacidad de atender
requerimientos de otras entidades y el 8 % restante NS/NR. Con el fin de lograr un
servicio más integral y oportuno, este porcentaje debería ser superior, dado que es
importante hacer llegar la información de todos los trámites que se realizan en este
punto de atención.

8%
41%

51%

SI
NO
NS/NR

Gráfica 9. Capacidad funcionarios para atender solicitudes de otras entidades
Fuente: Autor, Johana Tafur
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IV. Tiene conocimiento acerca de los planes y programas que tiene su entidad
a corto y mediano plazo para mejorar la prestación del servicio al ciudadano:

Para el crecimiento personal y laboral de los funcionarios, es necesario que todos los
funcionarios estén familiarizados con los planes y programas que tiene la entidad a
corto y mediano plazo con la que trabajan. En la encuesta, se encontró que un 90%
de los funcionarios encuestados sí los conocen, mientras que un 8% no lo conoce y
el 2% restante NS/NR.

2%
8%
SI
NO
90%

NS/NR

Gráfica 10. Funcionarios conocen los planes y programas de cada entidad
Fuente: Autor, Johana Tafur

VI. ¿En su entidad se realizan reuniones permanentes para transmitir
información de carácter general a fin de que los empleados conozcan las
directrices de la institución y estén involucren en ellas?

El 82% de los funcionarios encuestados asegura que sí reciben reuniones
permanentes en las cuales tratan temas como nuevos servicios que se pueden
prestar y de cómo mejorar el servicio, mientras que un 10% asegura que no las
reciben y el 8% restante NS/NR. Lo ideal sería que el 100% de los funcionarios
reciban información de una manera constante y concreta sobre temas en atención al
servicio al ciudadano que contribuyan a prestar un mejor servicio.
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8%

10%

SI
NO
82%

NS/NR

Gráfica 11. Se realizan reuniones para transmitir información a los empleados
Fuente: Autor, Johana Tafur

X. ¿Cree que los servicios que presta su entidad en este punto, corresponden a
la demanda de los usuarios?

Teniendo en cuenta que el Supercade Américas se encuentra ubicado en la localidad
de Kennedy y que ésta tiene aproximadamente 14.3% del total de la población de la
ciudad de Bogotá (Kennedy, 2010), el 95% de los funcionarios encuestados afirma
que los servicios que se prestan cubren con la demanda y tan solo el 5 % afirma que
no es suficiente para cubrir la demanda que surge en la localidad.

5% 0%

SI
NO
95%

Gráfica 37. Servicios que presta el punto acorde a la demanda de usuarios
Fuente: Autor, Johana Tafur

NS/NR
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XIII. ¿Considera que algunos trámites se podrían efectuar con mayor eficiencia
si se realizaran por medios virtuales?

Teniendo en cuenta que la población que visita el Supercade Américas se encuentra
entre los 25 y 60 años según los resultados obtenidos en la pregunta 20 de la
encuesta aplicada sobre la Calidad del Servicio (Ver anexo 3), el 67% de los
funcionarios encuestados cree que sí se deberían direccionar algunos trámites a
medios virtuales, mientras que un 28% afirma que a causa del analfabetismo muchas
personas le tienen miedo a los medios virtuales, por tal motivo no sería eficiente el
proceso y el 5% restante NS/NR.

5%
28%
SI
67%

NO
NS/NR

Gráfica 40. Los trámites serian más eficientes por medios virtuales
Fuente: Autor, Johana Tafur

XVI. ¿Considera que los trámites o servicios prestados por su entidad son
oportunos y que dejan satisfecho al ciudadano?

El 92% de los funcionarios encuestados afirma que los servicios y trámites prestados
por su entidad son oportunos y dejan satisfecho al ciudadano, mientras que un 4%
opina que no son oportunos y que no están cumpliendo con las necesidades de la
ciudadanía en cuanto a los servicios requeridos por la localidad de Kennedy, y el 4%
restante NS/NR.
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4%
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NO
92%

NS/NR

Gráfica 43. Los trámites prestados por cada entidad son oportunos
Fuente: Autor, Johana Tafur

XVII. ¿Cree usted que el servicio prestado a través de la plataforma (internet,
correo) es oportuno y eficiente para el ciudadano?

El Supercade Américas cuenta con una página de internet la cual se encuentra
actualizada para que el ciudadano se informe sobre los horarios y trámites que se
pueden realizar, además muchas entidades explican cómo deben tramitar algunos
servicios antes que se acerquen al Supercade. Teniendo en cuenta esto el 69% de
los funcionarios considera que el servicio que se presta por medios virtuales es
oportuno y eficiente, mientras que un 21% afirma que no lo es, que este medio de
atención virtual no es de fácil acceso y manejo para la ciudadanía, y el 10% restante
NS/NR.

10%
21%

SI
69%

NO
NS/NR

Gráfica 44. El servicio por internet o correo es oportuno y eficiente
Fuente: Autor, Johana Tafur
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8.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS ENCUESTA DEL SERVICIO AL CIUDADANO
APLICADA A LA CIUDADANIA QUE VISITAN EL SUPERCADE DE LAS
AMÉRICAS

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la encuesta del servicio al
ciudadano;

I.

¿ Qué tramite vino a realizar el día de hoy? (marque con X una sola
opción)

De un total de 348 personas encuestadas, se determinó que el 39% de la
población visita el Supercade Américas para solicitar información en temas
relacionados con cámara de comercio, historia laboral de ISS

y solicitud del

RUT; el 30% se dirigen a otros tipos de trámites como cancelación o suspensión
de línea telefónica o cualquier otro servicio, actualización de datos, copias de
facturas, solicitud de carnet, registro civil, certificación de pensión, certificación de
seguro, certificados de libertad, impuestos, personería, acuerdos de movilidad,
DIAN, catastro e IDU, entre otros; el 20% se acerca a realizar pago de servicios
ya que aún no es fecha de alto vencimiento; y el 11% se dirigió a hacer reclamos,
en su mayoría en las empresas de servicios públicos como la Empresa de
teléfonos, Codensa, Acueducto y Gas Natural.
SOLICITUD DE
INFORMACIÓN

0%

PAGO DE SERVICIOS

30%

39%
HACER RECLAMOS

11%
20%

OTROS
NS/NR

Gráfica 51. ¿Qué trámite vino a realizar hoy?
Fuente: Autor, Johana Tafur
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II.

Si vino a pagar servicios públicos, mencione cual:

Del total de usuarios encuestados que realizaron pagos de servicios públicos, el
34% fueron de codensa, el 29% eran trámites de la ETB, el 18% de gas natural, y
el otro 18% de Acueducto.
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Gráfica 52. Si vino a pagar servicios públicos, mencione cual:
Fuente: Autor, Johana Tafur

III.

¿Terminó el trámite que vino a realizar?

El 91% de los ciudadanos que realizaron trámites en el punto de atención indicaron
que sí terminaron satisfactoriamente su solicitud y sólo el 9% contesto que no, en
algunos casos por falta de documentos o mala orientación en cuanto a la entidad
encargada de solucionar su requerimiento, ya que son direccionados a una entidad
que no corresponde.
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Gráfica 53. ¿Terminó el trámite que vino a realizar?
Fuente: Autor, Johana Tafur

IV.

¿Identificó a qué módulo de atención dirigirse para realizar su
trámite?

El 88% de los ciudadanos encuestados identificaron fácilmente a qué módulo de
atención dirigirse, ya que han asistido con anterioridad a este punto de atención y la
gran mayoría hacen parte de esa localidad, mientras que un 12% no identificaron el
módulo, puesto que era la primera vez que lo visitaban, algunos por citas
programadas de movilidad.

0%
12%
SI
NO
88%

NS/NR

Gráfica 54. ¿Identificó a que módulo de atención dirigirse para realizar su trámite?
Fuente: Autor, Johana Tafur
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V.

¿Sabe usted, qué otros servicios se prestan en este punto de
atención?

El 56% de los ciudadanos conoce la gran mayoría de servicios y trámites que se
pueden realizar en el Supercade Américas, ya que lo han visitado varias veces
para diferentes requerimientos. El 43% no conocían los servicios prestados en
este punto, ya que asistían por primera vez (pero suponían que eran los mismos
que se prestan en otros Supercades) o porque siempre se dirigían al mismo tipo
de consulta, trámite o requerimiento y no se interesaban por saber qué otras
gestiones podían realizar allí, y el 1% restante NS/NR.
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Gráfica 55. ¿Sabe usted, que otros servicios se prestan en este punto de atención?
Fuente: Autor, Johana Tafur

VI.

¿Cuánto tiempo tardó en desplazarse para llegar a este punto de
atención?

Se puede evidenciar que la mayoría de los ciudadanos pertenecen a la localidad
de Kennedy; el 44% de los ciudadanos encuestados, respondieron que menos
de 15 minutos ya que viven muy cerca y se van a pie hasta el Supercade, el 39%
informa que entre 15 y 30 minutos pues les queda muy cerca de la casa u oficina
y se les facilita el desplazamiento, el 10% dice que entre 31 y 45 minutos ya que
algunos les queda más retirado y deben coger transporte para llegar, pero de
todas formas, sigue siendo el Supercade más cercano, el 4% informa que entre
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46 y 60 minutos y el 3% demoran más de 1 hora ya que no lo hacen tanto por
cercanía, sino porque les asignan este punto para realizar sus trámites o también
porque les corresponde la cita programada por la entidad tramitadora.
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Gráfica 56. ¿Cuánto tiempo tardó en desplazarse para llegar a este punto de atención?
Fuente: Autor, Johana Tafur

VII.

¿Cuánto tiempo tuvo que esperar para ser atendido?

El 32 % de los ciudadanos encuestados tuvieron que esperar menos de 15
minutos para ser atendidos, ya que se dirigían simplemente a realizar un pago o
una consulta muy breve o también a solicitar una copia o duplicado de las
facturas, los cuales son trámites que no requieren mucho tiempo, el 30% entre 15
y 30 minutos esperaron para ser atendidos, para ellos tiempo normal para realizar
su tramite o consulta, el 20% entre 31 y 45 minutos, ya que algunas veces no hay
sistema o no hay luz y esto demora la agilidad en la atención, el 8% tardaron
entre 46 y 60 minutos o más de 1 hora en ser atendidos en trámites del ISS,
acuerdos de pago, pensión, pagos y reclamos de ETB y Codensa, o algunas
veces, porque se presentan fallas técnicas con las herramientas de trabajo,
también por la congestión en los días de vencimiento para la entidad de servicio,
y el 2% restante NS/NR.
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Gráfica 57. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar para ser atendido?
Fuente: Autor, Johana Tafur

VIII.

¿Cuánto tiempo duró su consulta?

El 75% de los ciudadanos indicaron que el tiempo promedio de los trámites y
consultas es menor a 15 minutos, ya que la mayoría de veces son temas muy
sencillos, generalmente son aquellos que acuden a solicitar duplicados, cambio en el
nombre de los recibos, expedición de certificados, o solicitar información; el 20%
fueron atendidos entre 15 y 30 minutos ya que deben esperar hasta que el servidor
analice la información en el sistema, revise todos los documentos solicitados y digite
todo su requerimiento, lo cual demanda un mayor tiempo; el 3% entre 31 y 45
minutos haciendo reclamos, solicitando cotizaciones, realizando acuerdos de pagos,
entre otros; mientras que un 8% tardaron entre 46 y 60 minutos o más de 1 hora en
ser atendidos ya que son reclamos muy críticos y hasta que no le solucionen o
revisen todo muy detalladamente no quedan conformes con la solicitud.

68

1%
3%

1%

0%
MENOS DE 15 MINUTOS

20%

ENTRE 15 Y 30 MINUTOS
ENTRE 31 Y 45 MINUTOS
75%

ENTRE 46 Y 60 MINUTOS
MÁS DE 1 HORA
NS/NR

Gráfica 58. ¿Cuánto tiempo duró su consulta?
Fuente: Autor, Johana Tafur

IX.

¿Con qué frecuencia realiza sus trámites en este punto?

Del total de los ciudadanos encuestados un 28% informa que realizan trámites
semestralmente, se acercan esporádicamente por algo muy importante o porque les
asignan ese punto de atención o porque el reclamo realmente lo amerita; de lo
contrario, todos los pagos los realizan por otros medios para no desplazarse hasta
allí. El 26% informa que anualmente ya sea por algo muy urgente o que solo lo
resuelven en este punto, mientras otro 9%, indica que semanalmente ya que deben
estar haciendo seguimiento a sus reclamaciones o consultas y les piden que vayan
más constantemente o algunas veces por la cantidad de trámites y pagos a realizar.
Solo el 2% informa que diariamente por asuntos laborales y empresariales, mientras
que un 32% informa que realizan sus trámites mensualmente, y el 3% restante
NS/NR.

69

3% 2%
9%

DIARIAMENTE

26%

SEMANALMENTE
32%

MENSUALMENTE
SEMESTRALMENTE

28%

ANUALMENTE
NS/NR

Gráfica 59. ¿Con que frecuencia realiza sus trámites en este punto?
Fuente: Autor, Johana Tafur

X.

¿Con qué tiempo acostumbra a realizar los trámites o pagos?

El 49% de los encuestados hicieron los trámites con una semana de anterioridad, el
31% el día del vencimiento, el 8% con tres semanas de anterioridad, el 6% lo
realizaron posterior a la fecha y otro 6% con dos semanas de anterioridad. Los
ciudadanos manifiestan que dependen de la fecha y los ingresos disponibles en
dicho momento.
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Gráfica 60. ¿Con que tiempo acostumbra a realizar los trámites o pagos?
Fuente: Autor, Johana Tafur

XI.

¿Qué calificación da a los siguientes aspectos relacionados con el
trámite que realizó: (donde 1 es pésimo y 5 es excelente)

Los dos aspectos más relevantes en la prestación del servicio del Supercade son la
información suministrada y la documentación solicitada;

de las personas

encuestadas, la mayoría coincide con que estos servicios son los que más puntos a
favor tienen. Entre tanto, el tiempo de atención y el tiempo para dar respuesta son
los servicios más lentos que presta el Supercade de las Américas, y estos son los
aspectos que deberían tener una mejor puntuación ya que el objetivo principal del
Supercade es prestar un servicio ágil y oportuno a la ciudadanía.
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Gráfica 61. Calificación aspectos relacionados con el trámite que realizó usuario
Fuente: Autor, Johana Tafur

XII.

¿Cómo califica cada uno de los siguientes aspectos del servicio que
recibió? (donde 1 es pésimo y 5 es excelente)

Los ciudadanos destacan al Supercade Américas por la presentación personal, por la
amabilidad en la atención, por el conocimiento de los temas y por la solución
obtenida a sus inquietudes;

lo que es determinante en la prestación de un buen

servicio y recibió la mejor calificación entre los encuestados. Solo unos pocos
usuarios del servicio le dan la menor calificación a la disposición para atenderlos por
parte de los funcionarios.
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Gráfica 62. Calificación servicios recibidos por el usuario
Fuente: Autor, Johana Tafur

XIII.

¿Cómo califica usted los siguientes aspectos del punto de servicio?
(donde 1 es pésimo y 5 es excelente)

La organización del punto de atención es el aspecto mejor calificado por parte de los
ciudadanos, los demás aspectos tuvieron calificaciones igual a 4, lo que es una
buena puntuación.

Lo anterior, se justifica puesto que en el interior del Supercade se encuentra una
gran marquesina con iluminación y ventilación natural, el área de servicios
administrativos es en concreto y tiene dos niveles; el segundo es un auditorio. Su
acceso interior es por escaleras y el acceso interno por medio de una rampa. En la
entrada de la edificación existen dos áreas bancarias y dos baterías de baños
públicos; adentro hay una zona conformada por 96 módulos de atención al público,
una zona de espera para 500 personas y un hall con todos los servicios
(Bogotà.gov.co, 2011).
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Gráfica 63. ¿Cómo califica usted los siguientes aspectos del punto de servicio?
Fuente: Autor, Johana Tafur

XIV.

A través de qué medio se enteró de la existencia de este punto de
atención:

El Supercade fue inaugurado el 30 de marzo del 2005 en el portal de las
Américas de Trasmilenio, y por su ubicación durante estos primeros 6 años de
servicios ha logrado ser reconocido por la ciudadanía.

Así mismo, los resultados de esta pregunta ratifican que estos puntos de atención
no son reconocidos por los ciudadanos por los medios de comunicación sino, en
un 57%, por el vivir en la zona cercana o por recomendación de un vecino. El
15% informa que se enteraron por televisión, el 10% por la página web, el 8% por
la línea 195, el 7% por la línea 113, y un 3% restante por radio.

74

8%

7%

LÍNEA 195
15%

LÍNEA 113
TELEVISIÓN

57%

RADIO

10%
3%

PÁGINA WEB
OTRO

Gráfica 64. A través de que medio se enteró de la existencia del punto de atención
Fuente: Autor, Johana Tafur

XV.

¿Conoce otros sitios en los que usted puede realizar estos trámites?

El 64% de los ciudadanos encuestados afirmaron conocer otros sitios en los cuales
realizar sus trámites. La mayoría de los ciudadanos identifican otros Cades, bancos,
cámaras de comercio o notarias como sitios en los cuales pueden obtener solución a
sus trámites. El 35% de los ciudadanos no conocen otros sitios para hacer sus
diligencias debido a que uno de los servicios más usados es el del ISS y esta entidad
no tiene un centro de servicio independiente que los ciudadanos conozcan, y el 1%
restante NS/NR.
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Gráfica 65. ¿Conoce otros sitios en los que usted puede realizar estos trámites?
Fuente: Autor, Johana Tafur
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XVI.

Los trámites que vino a realizar son de carácter:

Debido a que la zona en la cual se encuentra ubicado el Supercade es una zona
residencial, el 93% de los ciudadanos respondieron que se dirigen a este punto para
realizar trámites de carácter personal y el 7% restante realizan trámites de carácter
empresarial.
7%
PERSONAL
93%

EMPRESARIAL

Gráfica 66. Los trámites que vino a realizar son de carácter.
Fuente: Autor, Johana Tafur

XVII. ¿Qué otros servicios le gustaría encontrar en este punto de atención
(celular, televisión por cable, otros)?
Existen servicios privados que han venido tomando fuerza con el transcurso del
tiempo y que son reclamados por la ciudadanía en el Supercade Américas; dentro
de éstos se encuentran la

televisión por cable y el celular; y el 50% que hace

referencia a “otro” corresponde a servicios como pago de matriculas de colegios,
parabólica, etc.
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Gráfica 67. ¿Qué otros servicios le gustaría encontrar en este punto de atención?
Fuente: Autor, Johana Tafur
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XVIII. ¿Qué le cambiaría a este punto de atención al ciudadano?
Del total de los ciudadanos encuestados un 30% responden que “nada”, que no es
necesario ningún cambio en el Supercade puesto que se están resolviendo sus
solicitudes sin ningún inconveniente; un 20% considera que los funcionarios deben
saludar; el 30% que se deben reducir los tiempos de atención; un 10% incrementar el
horario de atención; y el otro 10% la iluminación.
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Gráfica 68. ¿Qué le cambiaría a este punto de atención al ciudadano?
Fuente: Autor, Johana Tafur

XIX.

¿Cuál de los servicios que se prestan en este punto cree que no es
necesario?

Con un resultado del 40% sobre el total encuestado, los ciudadanos consideran que
todos los servicios que presta el Supercade de las Américas son necesarios. El 60%
restante NS/NR.
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Gráfica 69. ¿Cuál de los servicios que se prestan en este punto cree que no es necesario?
Fuente: Autor, Johana Tafur

CAPITULO III

9. PROPUESTA

Tomando como base el estudio realizado en el Supercade de las Américas entre la
universidad y la Alcaldía Mayor de Bogotá, en este trabajo se hace referencia a los
resultados en cuanto al talento humano, los cuales se obtuvieron mediante las
encuestas aplicadas en el Supercade de las Américas a los funcionarios y la
ciudadanía, en donde se evidenció la inconformidad que tienen los ciudadanos frente
a

la calidad en el servicio prestado,

los resultados mostraron que

algunos

servidores públicos y privados, no poseen cualidades actitudinales como liderazgo,
comunicación, orientación a la calidad, conciencia organizacional y orientación al
servicio entre otros, que éstos deberían tener. Por lo tanto, se determinó que se debe
reconocer la obligación de prestar un servicio más amable y efectivo a los
ciudadanos reduciendo y mejorando trámites y ofreciendo mejores condiciones para
la prestación del servicio.
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Como consecuencia de lo anterior, se presenta una propuesta en un plan de
capacitación para fortalecer capacidades como orientación hacia las personas,
identificación con la organización, autocontrol, flexibilidad, iniciativa, interés por el
conocimiento y autoconfianza entre los funcionarios tanto públicos como privados, y
el uso de herramientas tecnológicas, con el fin de ofrecer a los ciudadanos un
servicio más completo y eficaz, y a su vez facilitar la gestión del funcionario
conectando su labor con las plataformas interactivas de las diferentes entidades, y
generar un mejor servicio, en el cual todas las partes involucradas se beneficien.

El plan de capacitación está dirigido a todos los funcionarios del Supercade de las
Américas con el fin de que los que no están fallando en la prestación de los servicios
a la ciudadanía la reciban como una retroalimentación para su crecimiento personal y
profesional.

En esta medida, es de suma importancia brindar un aporte desde al ámbito
profesional, con el fin de llevar a cabo la construcción y posterior puesta en marcha
de la presente propuesta; con el objetivo de plantear una estrategia de mejoramiento
e integración de los servicios de la entidad, teniendo en cuenta que la propuesta se
centra en la capacitación de los funcionarios encargados de atender a los
ciudadanos y ciudadanas que visitan constantemente este centro, en el tema de
atención al cliente y el uso de herramientas tecnológicas con el fin de que el trámite
que se realiza se haga de forma eficaz.

Teniendo en cuenta, que a los centros de servicios en los cuales se atienden
diversos tipos de trámites de índole público y privado, día a día asisten millones de
ciudadanos con el fin de resolver diversos requerimientos necesarios que solo allí se
pueden atender; se visualiza la necesidad de elevar el nivel de cualificación de los
funcionarios ya que las entidades que representan no compiten por servicios sino por
la excelencia en el servicio y adecuada orientación al ciudadano/a.
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En este sentido, el ofrecimiento de un buen servicio puede llegar a ser un elemento
para la atención al ciudadano; en la medida en que si se cubren las necesidades en
el momento de la atención, muy probablemente se mantendrán satisfechos a los
ciudadanos/as que utilizan el servicio a diario. En esta medida el funcionario público
o privado, debe estar preparado para evitar que una mala gestión desfavorezca el
proceso del trámite que se quiere llevar a cabo por parte del solicitante.

Por lo tanto, educar y capacitar frente a las actitudes que los funcionarios deben
demostrar, las cuales se reflejan a su vez en acciones, es de suma importancia, pues
el comportamiento de las distintas personas con quienes el ciudadano está en
contacto; produce un impacto sobre el nivel de satisfacción del cliente. En igual
medida el uso de las herramientas tecnológicas dentro de una organización o
empresa, es de suma importancia, ya que están diseñadas para facilitar el trabajo, y
permitir que los recursos en tanto físicos, económicos y humanos sean aplicados
eficientemente, debido a que esté factor permite el intercambio veraz de información
y conocimiento dentro del clima organizacional.

Es así como, las entidades públicas y privadas que envían en su representación a
gestores o funcionarios, en la medida en que están destinadas en ofrecer un
adecuado servicio, deberían planificar dentro de su estructura organizacional
capacitaciones frente al eficaz servicio al cliente y al adecuado uso de las
herramientas tecnológicas; elementos que favorecen a largo plazo una sostenibilidad
y acogida por parte de los ciudadanos/as que acuden con el fin de resolver su
tramitología.

En este orden de ideas, tanto el servicio al cliente como el uso de herramientas
tecnológicas, favorecen el aumento y fortalecimiento de las capacidades y
habilidades de los funcionarios, en la medida en que no solo aporta a su desempeño
laboral sino que le aporta a nivel individual, y en esta medida en sus expectativas
profesionales.
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De igual forma, aporta en cuanto a la generación de un mejor clima y ambiente
laboral lo que conduce a que se lleven a cabo, mejores procesos y mejor atención
frente a los factores concernientes a la tramitología que se realiza en el día a día del
Supercade Américas.

De lo contario, si se continua con la falta de capacitaciones y la inexistencia de
planes de retroalimentación en cuanto al servicio a los funcionarios del Supercade de
las Américas, se continuaran presentando inconformidades por parte de los usuarios
de los servicios allí ofrecidos, los cuales conllevan a prestar un servicio poco óptimo
y esperado por la ciudadanía.

De acuerdo a todo lo anterior, se recomienda la importancia de tener en cuenta la
acción de capacitar a los servidores públicos y privados en servicio al cliente y en
conocimientos básicos sobre el manejo de herramientas informáticas, el manejo de
internet y canales de información como el canal telefónico entre otros, para lograr
una mejor utilización del tiempo, propiciar una mejor interacción con la ciudadanía y
así aumentar la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios en este punto
de atención.

Así mismo, es relevante que mediante las capacitaciones se informe a los
funcionarios del punto de atención sobre su estructura orgánica y sobre los planes y
programas que tiene su organización a corto y mediano plazo en relación con el
servicio a la ciudadanía y la calidad en la atención; con la finalidad siempre de
ofrecer una mejor prestación del servicio a los ciudadanos/as.

La propuesta está dividida en dos partes, capacitación en servicio al cliente y
autocapacitación; y en tecnologías de la información y la comunicación.

Para un efectivo desarrollo de este programa es necesario que el Supercade de Las
Américas, disponga de un salón equipado con mínimo 7 equipos de cómputo de
tecnología moderna y que éstos estén instalados con

una plataforma virtual
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escogida por la organización, que le ofrezca a los servidores públicos un ambiente
adecuado para el buen desarrollo de los cursos y también se les dé la oportunidad de
organizar su tiempo para cumplir con sus labores diarias y ejecución de los mismos.

Se debe realizar una reunión con los jefes de cada entidad presente en el Supercade
de las Américas, con el fin de dar a conocer este nuevo proceso a aplicar, y solicitar
su colaboración tanto, con el tiempo de los servidores como, su respaldo económico
para adquirir material digital y físico de información complementaria, que sirvan
como bitácora y fácil consulta.

9.1. Propuesta de capacitación: Servicio al cliente y autocapacitación
El programa de capacitación Servicio al cliente y Autocapacitación, deberá tener
como objetivo principal propiciar el mejoramiento de la gestión del talento humano y
establecer planes para el desarrollo de capacidades, enfocadas en el servicio al
ciudadano. Se debe buscar que estas personas identifiquen y evalúen los aspectos
generales de atención, a fin de que encuentren puntos críticos, susceptibles de
mejorar.

Para fortalecer habilidades en los funcionarios públicos y privados del Supercade de
las Américas se propone una capacitación en programas que contribuyan a mejorar
la gestión en sus cargos a través de diferentes espacios de carácter presencial y
virtual, en cuanto a la atención de clientes y ofrecer un buen servicio a la ciudadanía.

En este proceso de capacitación y entrenamiento de habilidades, se debe enfatizar
en el tema de “servicio al cliente” con ejemplos de situaciones cotidianas de servicio
que les permita identificar los aspectos en los que se está fallando y así tomar
medidas de mejoramiento y éxito.
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9.2. Propuesta de capacitación: Tecnologías de la Información y la
Comunicación
Hoy en día, los progresos en las denominadas tecnologías de la información, que
abarcan los equipos y aplicaciones informáticas y las telecomunicaciones, están
teniendo un gran efecto. De hecho, se dice que estamos en un nuevo tipo de
sociedad llamada Sociedad de la información o Sociedad de Conocimiento.

De este modo, las Tecnologías de Información y Comunicación están teniendo un
avance significativo a través del devenir histórico, y su aplicación en las entidades
públicas y privadas origina una simplificación en el trabajo normal que realizan, de la
misma manera su correcta aplicación permitirá una gestión más eficiente, logrando
un desarrollo de las entidades y mejorando la calidad de vida de su ciudadanía.
El objetivo principal de esta propuesta es impulsar el acceso y uso de las
Tecnologías de Información y Comunicación, a través de acciones y compromisos
decididos, que permitan que todos los servidores públicos y privados del Supercade
de las Américas estén conectados e informados sobre la aplicabilidad de los
servicios tecnológicos y virtuales del punto, y a su vez transmitan esa información de
una manera clara y concisa a la ciudadanía.
La presente propuesta resalta el enfoque en el aprendizaje de herramientas
informáticas, impulsando la necesidad de un proceso de "capacitación informática" a
los funcionarios públicos y privados en su rol facilitador y optimizador en la prestación
de servicios a la ciudadanía.

La importancia e influencia de las tecnologías en el Supercade Américas están
directamente ligadas a las características de la misma, ya que como se observó no
existe una verdadera reflexión respecto a si es bueno tener una gran dimensión y
cobertura en cuanto al uso de herramientas tecnológicas, por lo tanto es preciso que
se pretenda crecer siempre que se pueda en este aspecto; pues suele asociarse a

83

ventajas en lo que respecta al buen servicio y reconocimiento de las entidades
públicas y privadas.

9.3. Recursos temáticos, físicos y humanos de la capacitación
Con el programa de capacitación se pretende fortalecer en el funcionario público y
privado habilidades y destrezas, de esta forma se recomienda llevar a cabo
capacitaciones en torno los problemas tratados en la propuesta, que se trataran por
personas expertas en dichas temáticas divididas por módulos, como se especifica
en el siguiente cuadro:
Duración 8 horas

12 horas

16 horas
TOTAL

Capacitación
Capacitación
en servicio al
cliente
Capacitación
en resolución
de conflictos
Capacitación
en ética
Capacitación
en trabajo en
equipo
Capacitación
en acceso y
navegación a
portales
interactivos.
Capacitación
en
introducción a
la informática
Capacitación
en uso de las
TICS

5

4

4

4

4

3

3

5

3

6

5

5

3

8

3

3

13

27
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Descripción general:

En cada una de estas capacitaciones, que se brindaran por módulos temáticos, se
les enseñará a los funcionarios/as a lograr que el nivel de servicio, agilidad y
cordialidad prestado por los servidores públicos y privados con cada uno de los
ciudadanos sea más oportuno y eficaz, así como a reconocer una página interactiva
y las aplicaciones tecnológicas, fortalecer los conocimientos y habilidades que
permitan a los empleados desempeñarse adecuadamente en su puesto de trabajo
con herramientas, tecnología e instrumentos que los lleva finalmente a que sean
consistentes con todas las estrategias organizacionales.

De esta forma a continuación se presentan los módulos de los contenidos temáticos
a trabajar en la propuesta como son; servicio al cliente y uso de las herramientas
tecnológicas, con sus respectivos objetivos:

9.4. Módulos de servicio al cliente y autocapacitación

Objetivos

a. Propiciar el mejoramiento de la gestión del talento humano y establecer planes
para el desarrollo de capacidades, enfocadas en el servicio al ciudadano.

b. Fomentar habilidades y capacidades en la atención a la ciudadanía, en la
resolución de conflictos, trabajo en equipo, ética laboral y servicio al cliente,
visualizando una apropiación frente a la información de la entidad a la cual
representan.
-

Ética:

Una cultura de capacitación bien arraigada en la organización, será un elemento
fundamental para dar soporte a todo programa orientado a crear o fortalecer el
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sentido de compromiso del personal, cambiar actitudes y construir un lenguaje
común que facilite la comunicación, comprensión e integración entre empresarios,
directivos, empleados y trabajadores (Dessler, 2004)

Objetivo

Generar en el servidor público

el sentido de una cultura corporativa, que

recompense el comportamiento ético, destacando siempre su honestidad y respeto
por las normas.

Temas

a. ¿Qué es la ética?
b. Manejo de la ética empresarial

-

Servicio al Cliente:

Según Dressler (2004), en la actualidad cada vez son más las compañías que dirigen
sus esfuerzos hacia la adecuación y optimización de la calidad del servicio al cliente.
Por consiguiente,

muchas compañías están implementando programas de

capacitación en servicio al cliente, con el fin de enseñarle a todos sus empleados,
cómo tratar a los clientes de la compañía de manera cortés y amable.

Objetivo

Reconocer en los servidores
ciudadano,
necesidades.

habilidades

que satisfagan las expectativas del

haciendo énfasis en la comunicación, escucha y descubrimiento de
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Temas

a. Actitud mental positiva
b. Imagen corporativa
c. Control de emociones
d. Lenguaje corporal
e. ¿Qué es un cliente?
f.

-

Estrategias de servicio

Resolución de Conflictos:

De acuerdo con Mondy (2005), el conflicto en una organización puede ser valioso y,
con frecuencia, es una ayuda para el crecimiento y el cambio. Pero es importante
reconocer, manejar y transformar el conflicto en una fuerza positiva para lograr las
metas que la empresa se ha trazado; es por ello, que la capacitación en este campo
se hace necesaria, puesto que ayuda a mejorar las relaciones interpersonales, así
como, la calidad en las decisiones, por medio de la estimulación de la creatividad.

Objetivo

Fortalecer las habilidades de comunicación en los servidores, para que se tome el
conflicto como una base de crecimiento y de cambio dentro de la organización.

Temas

a. ¿Qué es un conflicto?
b. Necesidad de hallar salidas al conflicto
c. Guía para el manejo del conflicto
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-

Trabajo en equipo:

Según Dessler (2004), la capacitación para el trabajo en equipo trata de enseñar a
los empleados, cómo trabajar en grupos que tienen con frecuencia autoridad para
tomar decisiones. Todos los empleados deben ser capacitados, para ser buenos
integrantes de un equipo de trabajo.

Objetivo

Enseñar a través del proceso de capacitación, cómo el trabajo en equipo es
importante dentro de la organización. Tomando como base la presentación anterior,
se propone implementar un sistema de capacitación en donde se ejecuten técnicas
audiovisuales y aprendizajes programados o de auto capacitación.

Temas
a. Introducción al trabajo en equipo
b. Ventajas y desventajas del trabajo en equipo
c. ¿Qué es un equipo de trabajo?
d. Establecimiento de metas en equipo
e. La comunicación y el trabajo en equipo

9.5. Módulos de tecnología de la información y la comunicación

Objetivos:

a. Sensibilizar a los servidores del grupo frente a la implementación de la nueva
tecnología que permita mejorar la atención al ciudadano.

b. Concientizar a los servidores frente a la importancia y necesidad de la
utilización de las herramientas tecnológicas, estandarizando los procesos de
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atención al ciudadano, para garantizar un adecuado conocimiento y rol de
largo plazo con los usuarios.

-

Introducción a la informática

Según Philippe Dreyfus (Definicion.de, 2012) El término informática proviene del
francés informatique, a comienzos de la década del ’60. De esta forma, la informática
se refiere al procesamiento automático de información mediante dispositivos
electrónicos y sistemas computacionales. Los sistemas informáticos deben contar
con la capacidad de cumplir tres tareas básicas: entrada (captación de la
información), procesamiento y salida (transmisión de los resultados).

Objetivo

Lograr que los funcionarios reconozcan en qué contextos se pueden usar los
ordenadores y que éstos puedan realizar operaciones básicas con un sistema
operativo estándar.

Temas

-

a.

Computación e Informática.

b.

Los sistemas Operativos.

c.

Introducción a las Telecomunicaciones.

Acceso y navegación a portales interactivos

Los portales interactivos son escenarios dotados con tecnología de punta, propicios
para la navegación e interacción directa con la entidad pública o privada que esté
prestando un servicio a la ciudadanía. (Definicion.de, 2012)
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Objetivo

Concientizar a los funcionarios con el reconocimiento de estas páginas, que les
permitirá aprender sobre cada uno de los servicios que se prestan en este punto de
atención al ciudadano.

Temas

-

a.

Internet: Definición.

b.

Protocolos de comunicación.

c.

Componentes.

Uso de las TICS

Según Rosario, Jimmy (2006), las TICS son el conjunto de tecnologías que permiten
la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y
presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en
señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las TICs incluyen la
electrónica

como

tecnología

base

que

soporta

el

desarrollo

de

las

telecomunicaciones, la informática y el audiovisual.

Objetivo

Concientizar a los funcionarios en el uso adecuado y permanente de las TICS con el
fin de lograr un servicio más ágil y oportuno.

Temas
a.

Portal Interactivo ETB.

b.

Cade Virtual.

c.

Línea 195.

d.

Portal Bogotá.
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e.

Centro de cómputo.

f.

Datáfono.

g.

Telecentro.
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10. CONCLUSIONES

1. El Supercade de las Américas fue inaugurado el 30 de marzo de
2005 y desde entonces ha realizado todas las operaciones que la
ciudadanía de la zona de Kennedy ha requerido en cuanto trámite
y servicios.

2. El Supercade también ha cumplido con las expectativas de la
Administración Distrital según se afirmó en la página Bogota.gov.co
y obtuvo el primer lugar del premio a la excelencia inmobiliaria
Colombia 2005, en la categoría de Proyecto Institucional según se
afirmó en la revista de la (FIABCI).

3. En este punto de atención se pueden realizar más de 250 trámites
y servicios de entidades tanto privadas como públicas, en donde
prima el respeto a la ciudadanía con altos estándares de servicio
en donde se resuelven sus solicitudes de manera ágil y efectiva.

4. El Supercade de las Américas ha cumplido con lo establecido por
la Administración Distrital en cuanto a la reducción en los
desplazamientos del ciudadano en la ciudad al acceder a varios
servicios en un mismo lugar, mejor calidad en la atención al
ciudadano, en la incorporación de recursos de informática y
adecuación de la infraestructura física y tecnológica para aumentar
la eficiencia en la prestación de los servicios a la ciudadanía.

5. La gran mayoría de los servidores del punto de atención se
encuentran uniformados o con un chaleco institucional que le
permita a la ciudadanía identificarlos fácilmente.
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11. RECOMENDACIONES

a. A pesar de lo anteriormente mencionado, se requiere desarrollar
nuevas estrategias que permitan mejorar la prestación del servicio a la
ciudadanía de la zona de Kennedy de la ciudad de Bogotá.

b. Buscar un mejor ambiente de trabajo en donde se involucre al servidor
público o privado dentro de las decisiones de la organización para que
tenga un grado de pertenencia más amplio y que le permita además
contribuir a su crecimiento personal y así encaminar su plan de carrera
dentro de la organización.

c. Lograr que el nivel de servicio, agilidad y cordialidad prestado por los
servidores públicos y privados con cada uno de los ciudadanos sea
más oportuno y eficaz.

d. Es necesario informar a los funcionarios del punto de atención sobre su
estructura orgánica y que se les informe sobre los planes y programas
que tiene su organización a corto y mediano plazo en relación con el
servicio a la ciudadanía y la calidad en la atención.

e. Capacitar a los servidores públicos y privados en conocimientos
básicos sobre el manejo de herramientas informáticas, el manejo de
internet y canales de información como el canal telefónico entre otros,
para lograr una mejor utilización del tiempo, propiciar una mejor
interacción con la ciudadanía y así aumentar la eficiencia y eficacia en
la prestación de los servicios en este punto de atención.
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f. Promover espacios de integración entre los funcionarios de las
entidades públicas y privadas que hacen presencia en el punto de
atención Supercade de las Américas con el fin de generar mayores
sinergias entre los equipos para alcanzar mejores resultados de
manera más oportuna en la prestación de servicios a la ciudadanía.
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ANEXO 1. ENCUESTA ANÁLISIS DE RECURSOS

PUNTO:
SUPERCADE ______
CADE ______
RAPICADE _______
UBICACIÓN ________
OBJETIVO: Conocer la infraestructura física, organizacional y funcional de los
respectivos puntos de atención al ciudadano de la Alcaldía Mayor de Bogotá
I. Considera que este punto de servicio al ciudadano cuenta con la infraestructura
física adecuada para prestar un optimo servicio?
1) SI ___________
2) NO ____________
Por qué?
_______________________________________________________________
II. De acuerdo con su experiencia, cree que el número de empleados por cada
entidad, que se encuentra en el punto está acorde con los requerimientos solicitados
por los ciudadanos?
1) SI ___________
2) NO ____________
Porque?
_______________________________________________________________
III. Los funcionarios de cada entidad deberían utilizar un uniforme distintivo a fin de
mejorar la orientación en cada uno de los puntos?
1) SI ___________

2) NO ____________

50) NS/NR
IV. Cree que las relaciones entre los funcionarios de las diferentes entidades que
hacen parte del punto son
1) excelentes
2) buenas
50) NS/NR

3) regulares
4) inexistentes

V. Conoce la totalidad de servicios e instituciones que conforman el punto?
1) SI ___________
50) NS/NR

2) NO ____________

VI. Qué tipo de servicios atiende con más frecuencia? (seleccione una sola opción)
2) Recaudo
3) realización de tramites
4) solicitud de información
50) NS/NR

4) recepción de reclamos
5) otro
cual _________________________

VII. Según su experiencia personal, los usuarios saben claramente a qué oficina,
ventanilla o entidad dirigirse para realizar su trámite?
1) SI ___________
50) NS/NR

2) NO ____________

VIII. Usted recibe con frecuencia ciudadanos que presentan solicitudes que no son
de su competencia?
1) SI ___________
50) NS/NR

2) NO ____________

IX. Qué hace en esos casos?
1) le informa al ciudadano que esa solicitud usted no la puede atender
2) averigua a donde debe acudir el ciudadano para adelantar esa gestión e informa
3) no hace nada
4) lo remite a otra ventanilla
5) otro___________________ cual _________________
50) NS/NR
X. En general, considera que el ambiente de trabajo en el punto es:
1) excelente
2) bueno
3) regular
4) malo
50) NS/NR
XI. Para usted, las soluciones que presenta el punto al ciudadano frente a los
problemas que consulta y la realización de trámites, son
1) acertadas y oportunas
2) efectivas

3) poco acertadas
4) ineficientes
Porque?
______________________________________________________________
50) NS/NR
XII. Conoce usted los protocolos de atención al ciudadano?
1) SI ___________
2) NO ____________
50) NS/NR
En qué documento se encuentran enunciados?
_________________________________
Si la respuesta es afirmativa
XIII. Los utiliza?
1) SI ___________
50) NS/NR

2) NO ____________

XIV. Cuáles son los mayores obstáculos
ciudadanos?

que se le presentan al atender a los

1) falla en los sistemas
2) falta de equipos y elementos de trabajo
3) desconocimiento de los procedimientos a seguir
4) falta de conocimiento sobre la administración distrital
5) poco apoyo del resto de la entidad
6) otro ____________ cual __________
50) NS/NR
XV. Cree que los recursos tecnológicos con que cuenta el punto son adecuados y
suficientes para prestar un servicio óptimo al ciudadano?
1) SI ___________
2) NO ____________
50) NS/NR
Porqué
____________________________________________________________________
___
XVI. Considera que la distribución que tiene el punto por secciones facilita al
ciudadano encontrar el puesto que necesita?
1) SI ___________
50) NS/NR

2) NO ____________

XVII. De acuerdo con su experiencia, cree que el punto cuenta con horarios
convenientes para todos los usuarios?
1) SI ___________
2) NO ____________
50) NS/NR
Usted sugeriría uno nuevo?
_____________________________________________________
XVIII. Conoce que facilidades tiene el punto para la atención a la población
vulnerable, como personas de la tercera edad, discapacitados, entre otros?
1) SI ___________
50) NS/NR

2) NO ____________

XIX. El número de empleados que trabaja para cada entidad está acorde con la
cantidad de usuarios que se atienden cada día?
1) SI ___________
2) NO ____________
50) NS/NR
Cuantos serían convenientes?
__________________________________________________
XX. Cree que el cargo que desempeña está acorde con las cualidades de su perfil
profesional?
1) SI ___________
50) NS/NR

2) NO ____________

XXI. De los aspectos que se mencionan a continuación, relacione el de mayor a
menor importancia de acuerdo con su trabajo diario (siendo 1 el menos relevante y 5
el de mayor relevancia para usted)
1) agilidad
2) servicio
3) amabilidad
4) eficiencia
5) solución al requerimiento
XXII. El número de cubículos con que cuenta la entidad a la que usted pertenece
corresponde en igual proporción al número de funcionarios que están atendiendo?
1) SI ___________
2) NO ____________
50) NS/NR
Cuantos serían los adecuados?
_________________________________________________

XXIII. Cual de los siguientes recursos tecnológicos cree usted presenta mayor
número de fallas cada día?
1) telefonía
2) digiturno
3) el sistema
4) las impresoras
5) la red
XXIII. Considera que el aseo y la limpieza en el punto son adecuados?
1) SI ___________
50) NS/NR

2) NO ____________

XXIV. Cree que el ciudadano se encuentra cómodo y a gusto mientras espera que le
atiendan de acuerdo con su turno?
1) SI ___________
50) NS/NR

2) NO ____________

XXV. El sistema de ventilación e iluminación con que cuenta su punto es adecuado
considerando el número de personas que transitan diariamente?
1) SI ___________
50) NS/NR

2) NO ____________

XXVI. Sabe usted si el punto cuenta con algunos servicios de seguridad como: un
directorio telefónico para emergencias, brigadas de evacuación y simulacros,
reglamento de higiene y seguridad industrial, entre otros?
1) SI ___________
2) NO ____________
Donde los encuentra?
__________________________________________________________
50) NS/NR
XXVII. Considera que el recurso tecnológico (relacionado con el programa) con que
cuenta su entidad de acuerdo con los requerimientos de los ciudadanos es
1) excelente
2) bueno
3) regular
4) malo
50) NS/NR
FUENTE: AUTORES DEL INFORME

ANEXO 2. ENCUESTA ANÁLISIS DE IMPACTO SOCIAL

I.

Conoce el organigrama del punto en el que trabaja y las funciones propias de
cada cargo?

1.

Si

_____________

50. Ns/nr

II.

2. No ___________

_____________

Sabe hacia quien debe dirigirse cuando tiene alguna inquietud relacionada con
la labor que desempeña a fin de que le preste orientación

1.

Si

_____________

50. Ns/nr

III.

2. No ___________

_____________

Está en capacidad de asesorar e informar acerca de aspectos relacionados
con los servicios que presta el punto al ciudadano, aunque no hagan parte de
la entidad a la que usted representa?

1.

Si

_____________

50. Ns/nr

IV.

2. No ___________

_____________

Tiene conocimiento acerca de los planes y programas que tiene su entidad a
corto y mediano plazo para mejorar la prestación del servicio al ciudadano?

1.

Si

_____________

50. Ns/nr

V.

2. No ___________

_____________

Cree usted que su(s) jefe(s) inmediato(s) se interesa(n) porque las personas a
su cargo conozcan los planes y proyectos que tiene la entidad con respecto
del servicio al ciudadano?

1.

Si

_____________

2. No ___________

50. Ns/nr

VI.

_____________

En su entidad se realizan reuniones permanentes para transmitir información
de carácter general a fin de que los empleados conozcan las directrices de la
institución y estén involucradas en ellas?

1.

Si

_____________

50. Ns/nr

2. No ___________

_____________

¿Qué temas se tratan regularmente?______________________________________

VII.

Cada cuanto se realizan reuniones de carácter informativo para todos los
empleados de la entidad, pertenecientes a ese

punto de atención al

ciudadano

1. diario

___________

4. Semestral

2. semanal

___________

5. Anual

_________

3. mensual

___________

6. Nunca

_________

50. Ns/nr

___________

VIII.

_________

Considera que la información proporcionada por el coordinador del punto, con
respecto de planes y programas a corto y mediano plazo es:

1. Muy fluida
2. Deficiente

y suficiente

____________
____________

3. Nunca transmite la información
50. Ns/nr

____________

____________

IX.

los sistemas de información que funcionan a través de la red dentro del punto
son:

1. Excelentes
2. buenos

_________

_________

3. deficientes_________
4. pésimos

_________

Porqué
_______________________________________________________________

X.

cree que los servicios que presta su entidad en este punto, corresponden a la
demanda de los usuarios?

1.

Si

50. Ns/nr

XI.

_____________

2. No ___________

_____________

Considera que un usuario de sus servicios debe realizar muchos trámites
antes de obtener respuesta frente a sus inquietudes y requerimientos?

1.

Si

50. Ns/nr

_____________

2. No ___________

_____________

Porque
________________________________________________________________

XII ¿El servicio que se presta en este punto es pertinente y oportuno?

1.

Si

50. Ns/nr

_____________

2. No ___________

_____________

XIII ¿Considera que algunos trámites se podrían efectuar con mayor eficiencia si se
realizaran por medios virtuales?

1.

Si

50. Ns/nr

_____________

2. No ___________

_____________

¿Cuáles?_________

XIV. ¿De qué manera se está contribuyendo a una prestación de servicio rápido para
la población vulnerable (Discapacitados, ancianos y mujeres embarazadas)?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________

XVII: Cree que los formularios entregados por su entidad son lo suficientemente
claros y fáciles de tramitar?

1.

Si

50. Ns/nr

_____________

2. No ___________

_____________

Porqué __________________________________________________________

XVIII. Considera

que los tramites o servicios prestados

por su entidad son

oportunos y que dejan satisfecho al ciudadano?

1.

Si

50. Ns/nr

_____________

2. No ___________

_____________

XIX. Cree usted que el servicio prestado a través de la plataforma (internet, correo)
es oportuno y eficiente para el ciudadano?

1.

Si

50. Ns/nr

_____________

2. No ___________

_____________

XX. Considera que su participación en la toma de decisiones dentro de la entidad es

III. Muy fluida
IV. Deficiente
V. Nunca lo dejan participar
50. Ns/nr

XXI. Cree que el flujo de información y comunicación dentro de la entidad ya sea
hacia su(s) compañero(s) o jefe(s) es:

Excelente
2. Bueno
3. Deficiente
4. Pésimo
Porque:

XXII. Usted conoce claramente cuál es el objetivo social o finalidad de la entidad para
la cual labora actualmente.
1.

Si

50. Ns/nr

_____________

2. No ___________

_____________

XXIII. Considera que la entidad para la cual labora tiene a disposición de la
comunidad todos los servicios que requieren los ciudadanos, o algunas veces deben
desplazarse a otro punto ya que aquí no cuentan con las herramientas o información
necesaria para resolver todas las dudas, requerimientos o reclamos?

1.

Si

50. Ns/nr

_____________
_____________

2. No ___________

XXIV. Considera que su entidad informa oportuna y adecuadamente a toda la
comunidad los tipos de trámites y procedimientos que se pueden realizar en el punto
y cuanto tiempo se requiere para resolverlos eficientemente

1.

Si

_____________

50. Ns/nr

2. No ___________

_____________

XXV. Considera que el ciudadano desde que ingresa al punto está correctamente
orientado sobre a dónde dirigirse para resolver sus inquietudes y requerimientos.
1. Siempre ___
2. Casi siempre ___
3. Algunas veces ___
4. Nunca ___
50. Ns/nr

____

FUENTE: AUTORES DEL INFORME

ANEXO 3. ENCUESTA DEL SERVICIO AL CIUDADANO

FUENTE: UNIVERSIDAD DE LA SALLE. PROYECCION SOCIAL

