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1. Introducción  

 

Como invoca la Constitución Política de Colombia de 1991, servir es un fin esencial del 

Estado y este acto reviste un compromiso superior de la institucionalidad, para promover y 

garantizar los derechos y deberes de las personas, familias, ciudadanos y grupos de valor, 

así como fortalecer la relación Estado – Ciudadanía.  

 

En efecto, la Agenda 2030 que adoptó los Objetivos para el Desarrollo Sostenible - ODS 

(objetivos mundiales) aprobada en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

de la cual hace parte Colombia, se traza en su objetivo dieciséis (16) acciones para la paz, 

la justicia y las instituciones sólidas, en un marco de consolidación de la participación de los 

países en desarrollo en las instituciones de gobernabilidad mundial. 

 

Este nuevo paradigma, se fundamenta para la ciudad en el Modelo de Gobierno Abierto 

de Bogotá GAB, con sus planes de acción, lo cual conlleva a un esfuerzo institucional para 

promover el acceso a la información, apertura de datos, rendición de cuentas, facilitar la 

participación y la colaboración ciudadana. 

 

En este sentido, el Distrito Capital ha venido fortaleciendo su capacidad administrativa 

para enfocar la gestión y promoción de los servicios públicos y cumplir con sus objetivos 

esenciales, en función del servicio al ciudadano y el funcionamiento de una sociedad 

moderna. Lo anterior, en el marco de la Renovación de la Administración Pública, descrita en 

el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES 3248 de 2003), la Política 

Pública de Servicio al Ciudadano (CONPES 3649 de 2010), la Política Nacional de Eficiencia 

Administrativa al Servicio del Ciudadano (CONPES 3785 de 2013), Política Pública Distrital 

Servicio a la Ciudadanía (Decreto 197 de 2014 / CONPES DC 03 de 2019). 

 

http://www.serviciocivil.gov.co/


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL   
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 
MODELO INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 
Código: SIGLA DEL MACROPROCESO-SIGLA DEL PROCESO-SIGLA DEL TIPO DE DOCUMENTO  
-CONSECUTIVO  
Versión: 1.0 
Fecha de vigencia: 30 diciembre de 2021 
 
 

 
Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 
publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 

                           

  
 Página 7 de 30            E-GES-FM-009 V9 

 

Por consiguiente, dentro del proyecto de inversión 7567 de 2020 Modernización de la 

arquitectura institucional del DASCD, se encuentra la meta: “Implementar un modelo de 

atención Integral de servicio a la ciudadanía, incorporando un enfoque poblacional 

diferencial” la cual busca disponer los recursos, los lineamientos metodológicos y técnicos 

para la generación e implementación de un modelo integral de atención al ciudadano, a través 

de la adopción de directrices y buenas prácticas de servicio, que respondan a las exigencias 

de los grupos poblacionales y sectores sociales que habitan la ciudad y los grupos de valor 

del DASCD. 

 

Lo anterior, surge del problema identificado en el proyecto de inversión, el cual tiene que 

ver con la limitada arquitectura institucional y el déficit en la cultura de transparencia y servicio 

al ciudadano, que, sin duda, afectan la capacidad de respuesta a las exigencias de estos 

grupos.  

 

También, cabe señalar que el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, ha 

orientado en su plataforma estratégica, la satisfacción de las expectativas de los ciudadanos, 

así como, la mayor eficiencia en el uso de los recursos. Por esta razón, para la vigencia 2020-

2024 comprometió su gestión en seis objetivos estratégicos, de los cuales se señala 

particularmente el objetivo número 2: optimizar la arquitectura institucional, que permita 

contar con procesos organizacionales requeridos, para brindar un servicio de excelencia a la 

ciudadanía y grupos de interés, haciendo un marcado énfasis en acciones para el 

mejoramiento del servicio. 

 

Por otro lado, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG como 

instrumento de articulación y reporte de la planeación (DAFP, 2019), y a partir de los 

resultados consolidados del Formulario Único de Reportes de Avances en la Gestión - 

FURAG del año 2021, se observan oportunidades y retos para el alcance de los objetivos 
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planteados, con el afianzamiento de la cultura gerencial del servicio y articulación de la 

Administración Distrital, en un marco relacionado de desarrollo progresivo, armónico, 

colaborativo y complementario. 

 

Lo que implica que las áreas de servicio al ciudadano trabajen articuladamente con los 

servidores públicos de todas las dependencias de su entidad y a su vez con las entidades 

que conforman la Administración Distrital. Esto supone fortalecer la administración del 

servicio de manera integral, con estándares de excelencia, motivados por la 

persona/ciudadano en la propuesta de valor y por marcos de referencia exitosos identificados 

como buenas prácticas. Igualmente, implica fortalecer la relación ciudadano - servidor 

público, y desarrollar competencias del ser, para contar con servidores integrales que inspiren 

y se renueven como personas conocedoras de sus derechos y deberes para aumentar la 

confianza con la entidad. 

 

Bajo esta premisa, con el liderazgo del DASCD y el trabajo colaborativo de sus 

dependencias, en cabeza de sus gestores de servicio al ciudadano, han diseñado el Modelo 

de Atención Integral de Servicio a la Ciudadanía, incorporando el “enfoque poblacional 

diferencial”, acogiendo la normatividad legal vigente, estándares de excelencia y los objetivos 

comunes a la función administrativa. 

 

Este modelo de administración del servicio de excelencia, facilitará el desarrollo de los 

principios del Gobierno Abierto de Bogotá - GAB: transparencia, participación y colaboración 

hacia una gestión institucional y sectorial humanizada, eficiente, transparente y eficaz; para 

la orientación y atención a los grupos de valor del DASCD, en consonancia, con los objetivos 

de la Política Nacional de Servicio al Ciudadano a saber: “incrementar la confianza y la 

satisfacción de la ciudadanía…”; la Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio 

del Ciudadano a saber: “mejorar la efectividad, la colaboración y la eficiencia de las entidades 
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de la Rama Ejecutiva del orden nacional, y sus capacidades para atender oportunamente y 

con calidad los requerimientos de los ciudadanos”; así como la Política Pública Distrital de 

Servicio a la ciudadanía. 

 

Los instrumentos mencionados evidencian la responsabilidad legal de tener sistemas de 

servicio para los requerimientos de los ciudadanos y grupos de valor, sus expectativas, con 

acceso a información sencilla, completa y precisa, con fácil adelanto de los trámites, 

peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, felicitaciones y con canales y 

estrategias de interacción en óptimas condiciones, que facilite su participación en la gestión 

pública, para finalmente lograr acciones colaborativas. 

 

Por lo tanto, para lograr el fortalecimiento de los sistemas de servicio al ciudadano, se 

debe: compartir una visión transversal e integral de la administración abierta al servicio de 

excelencia, el rediseño de los procesos inherentes a la operación del servicio y perseverar 

en una transformación cultural y humanizada, fundada en principios, valores y el 

reconocimiento del sentido de servir desde lo público. 

 

Es decir, el servicio público vincula la responsabilidad y ante todo el compromiso de brindar 

un servicio con trato digno, amable, respetuoso, equitativo y humano, que elimine las barreras 

actitudinales de los servidores públicos; un servicio de fácil acceso a la ciudadanía con 

canales de comunicación en óptimas condiciones, que eliminen las barreras físicas y 

tecnológicas; un servicio donde la ciudadanía y grupos de valor puedan interactuar 

sencillamente con servidores públicos integrales que ofrecen información, orientación, 

asesoría y atención de manera clara, precisa, oportuna, humana y el resultado visible sea 

una experiencia de servicio extraordinaria, memorable y una plena satisfacción ante el goce 

efectivo de sus derechos. 
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El siguiente modelo se fundamenta en las líneas estratégicas adoptadas en la Política 

Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía -PPDSC y se construye tomándolas como eje 

para la definición de sus objetivos específicos así: 

 

 

 

1. Líneas estratégicas de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía Decreto 197 de 2014 

 

2. Definición del Modelo Integral de Atención a la Ciudadanía 

 

Es un conjunto de lineamientos de interacción entre la ciudadanía y el Departamento 

Administrativo del Servicio Civil Distrital, en el cual se desarrolla la operación de trámites y 

servicios a través de los criterios de acceso oportuno, calidad y calidez a través de la 

comunicación directa, confiable, amable, digna y efectiva. 

 

El modelo concreta a un mayor nivel dichos componentes y los adapta a las necesidades 

específicas a los grupos de valor del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, 

generando lineamientos técnicos para la aplicación coordinada de instrumentos y 

herramientas, que fortalezcan la relación con los diferentes grupos de valor. Igualmente, 

Cualificación de los 
equipos de trabajo 

Articulación interinstitucional 
para el mejoramiento de los 

canales de servicio 

Uso intensivo de las 
TIC 

Seguimiento y 
evaluación 

Estrategias para la 
mejora continua 
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permite la integración de las diversas estrategias que adelantan las entidades del Gobierno 

Nacional y Administración Distrital, que son rectoras de la Política Pública de Servicio al 

Ciudadano y la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía y se estructura así: 

 

1. Misión del modelo integral de atención a la ciudadanía. 

2. Visión del modelo integral de atención a la ciudadanía. 

3. Arquitectura estratégica del modelo. 

 

Este modelo involucra a todas las dependencias del Departamento Administrativo del 

Servicio Civil Distrital quienes lo adoptarán, con el liderazgo del Proceso de Atención al 

Ciudadano, que coordinará las respectivas acciones en complemento a los avances de la 

entidad, obtenidos durante la implementación de la Política Pública de Servicio al Ciudadano 

y la Política Distrital de Servicio a la Ciudadanía. 

 

3. Componentes para la prestación de un servicio eficiente a la ciudadanía 

 

Fundamentados en los componentes de la Política Pública Distrital de Servicio a la 

Ciudadanía y en el Modelo de Gestión Pública Eficiente al Servicio a la Ciudadanía (DNP, 

2017) se definen dos áreas de intervención que integran los procesos internos de las 

entidades, con respecto al acceso de la ciudadanía a la oferta de trámites y servicios que 

brinda la entidad; estas se denominan “ventanilla hacia adentro” y “ventanilla hacia afuera” 

 

Se han identificado seis componentes, sobre los cuales se centra la gestión de las 

entidades, para lograr mejoras efectivas en los sistemas de servicios que se prestan a la 

ciudadanía, estos son: 
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● Posicionamiento estratégico de la Política de Servicio a La Ciudadanía (articulación 

institucional). 

● Mejoramiento de procesos y procedimientos para la prestación de un servicio, cada 

vez más centrado en las necesidades de la ciudadanía.   

● Gestión del talento humano para el servicio a la ciudadanía. 

● Fortalecimiento de canales de interacción con la ciudadanía (cobertura). 

● Cumplimiento de expectativas y calidad del servicio. 

● Claridad en las condiciones de la prestación del servicio (certidumbre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Modelo Integral de Atención 

 
Fuente: Tomado de: Guía para la autoevaluación – modelo de seguimiento y medición a la calidad del servicio 

Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 

 

3.1. Ventanilla hacía adentro 

 

Al hablar de la ventanilla hacia adentro se hace referencia a la intervención de los 

procesos internos. Se espera que la entidad alcance una cultura de servicio a la 

ciudadanía, que fortalezca los procesos y procedimientos para la atención de peticiones, 

Hacia afuera  

 
• Posicionamiento estratégico 

de la política pública de 
servicio a la ciudadanía. 

• Procesos y procedimientos. 

• Gestión del talento humano.   

Hacia adentro   

 
• Infraestructura  

• Canales de interacción con la 
ciudadanía – cobertura. 

• Cumplimiento de expectativas 
y calidad de servicio – Gestión 
por resultados.   
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entrega de bienes y servicios, y acceso a la información. A continuación, se señalan los 

componentes y lo que debe considerar una entidad para lograrlo de manera eficiente. 

 

● Contar con un portafolio de trámites y servicios 

● Contar con una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, 

sugerencias, reclamos y solicitudes que los ciudadanos formulen, y que se 

relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad. 

● Crear un procedimiento para el trámite de las peticiones. 

●  Diseñar, presentar y actualizar acciones de mejora de los procesos y los 

procedimientos establecidos para recibir, tramitar y resolver las peticiones y la 

prestación de trámites y servicios. 

● Coordinar al interior de la entidad las mediciones de percepción respecto a la calidad 

de los trámites y servicios. 

 

3.2. Ventanilla hacia afuera 

 

Al hablar de la ventanilla hacia afuera se hace referencia a la atención directa a los 

requerimientos de los ciudadanos. A continuación, se señalan los componentes y lo que debe 

considerar una entidad para lograrlo de manera eficiente:  

 

● Contar con ejercicios de identificación de la población objetivo (Caracterización, 

priorización de variables, clasificación de oferta y demanda y segmentos de 

ciudadanos) 

● Adoptar los protocolos de atención a la ciudadanía que facilite la labor a la gestión. 

● Contar con una instancia para la atención, la promoción y la protección de los 

derechos de la ciudadanía, usuarios o grupos de interés, ante acciones u omisiones 

de los servicios que presta la entidad. 
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4. Antecedentes 

 

El Modelo Integral de Atención a la Ciudadanía - MIAC, toma como referencia los 

lineamientos de los documentos CONPES 3649 de 2010 “Política Nacional de Servicio al 

Ciudadano” y CONPES 3785 de 2013 “Política Nacional de Eficiencia Administrativa al 

Servicio del Ciudadano”, y se alinea al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), 

para atender la problemática de la ineficiencia en la prestación de servicios a la ciudadanía, 

a su vez el mismo se crear a partir de la necesidad establecida dentro del Proyecto de 

Inversión 7567 de 2020 “Modernización de la arquitectura institucional del DASCD” que se 

propuso como meta “Implementar un Modelo de Atención Integral Servicio a la Ciudadanía 

incorporando el enfoque poblacional diferencial”. 

  

5. Modelo Integral de Atención a la Ciudadanía Incorporando el Enfoque Poblacional 

Diferencial 

 

5.1. Objetivo 

 

Contribuir a la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, respondiendo activa y 

efectivamente a sus derechos y deberes, con un enfoque poblacional diferencial y excelencia 

de la gestión, a partir del fortalecimiento de la cultura de transparencia en todos los 

escenarios de relacionamiento con la ciudadanía. 

 

5.2. Objetivos específicos 

 

● Implementar estrategias de cualificación permanentes para todos los integrantes del 

área de servicio a la ciudadanía, de forma que atiendan las solicitudes de nuestros 

grupos de valor a través de respuestas más oportunas, integrales y de calidad. 
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● Articular el sistema para la gestión de peticiones Bogotá te escucha y el gestor 

documental del DASCD, elemento necesario para la modernización, a partir del uso 

intensivo de las tecnologías de la información. 

 

● Realizar un seguimiento y evaluación continua, a las labores en relación con la calidad 

de la prestación del servicio y a los resultados alcanzados; en términos de satisfacción 

y percepción ciudadana. 

 

● Implementar los lineamientos dados por la Comisión Intersectorial de Servicio a la 

Ciudadanía, en materia de mejoramiento de los canales de servicio. 

 
6. Necesidad 

 

El espíritu del Modelo Integral de Atención a la Ciudadanía es el talento humano y la 

ciudadanía, los retos para su implementación se enfocan en la cualificación del talento 

humano que opera las áreas de servicio, en la articulación interinstitucional para la mejora de 

los canales de atención, en la modernización a partir del uso de las TIC, y en el seguimiento 

y evaluación que fortalezca los procesos y cuyos resultados impacten la percepción 

ciudadana. 

 

Para realizar este ejercicio, el Departamento Administrativo del Servicio Civil -DASCD 

tomó como punto de partida la formulación del proyecto de inversión 7567 de 2020, junto con 

la capacidad para prestar sus servicios acordes a las expectativas de sus grupos de valor y 

la ciudadanía y determinó la imperante necesidad de implementar un modelo integral de 

servicio, que responda a las necesidades de consolidación de una cultura organizacional 

basada en la transparencia y el servicio. 
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Con lo anterior, se busca fortalecer la confianza y aumentar la satisfacción de las 

necesidades de los servidores públicos y la ciudadanía, con un enfoque poblacional 

diferencial y excelencia de la gestión. 

 

7. Alcance 

 

El Modelo Integral de Atención a la Ciudadanía se adoptará a través de circular interna, y 

será la hoja de ruta que utilizará la entidad para dar los lineamientos en torno a la atención y 

el servicio a la ciudadanía.  

 

8. Valores 

 

El Modelo Integral de Atención a la Ciudadanía adoptará y propenderá por exaltar los 

valores que promueve el Código de integridad DASCD, éste es el principal instrumento 

técnico de la Política de Integridad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG; 

dado que el principal objetivo del MIPG es fortalecer el talento humano de las entidades, así 

mismo, el Código de Integridad, aporta a dicho propósito a través de un enfoque de integridad 

y orgullo por lo público, diseñado para trabajar de la mano con los servidores públicos.  

 

Al ser parte del MIPG, se busca que el Código de Integridad, sea adoptado por parte de 

los organismos y entidades de los órdenes nacional y territorial de la Rama Ejecutiva del 

Poder Público. Por lo tanto, es indispensable que año a año se refuerce la apropiación de 

valores por parte de los servidores públicos que conforman la entidad, como de los 

colaboradores de la misma, estos valores son:  

 

● Respeto 
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● Compromiso 

● Justicia 

● Diligencia 

● Honestidad 

 

9. Enfoque Poblacional Diferencial 

 

La Secretaría Distrital de Planeación define el enfoque poblacional-diferencial como una 

herramienta que:  

 

“Busca visibilizar las particularidades y necesidades de personas y colectivos, con el 

fin de generar acciones diferenciales desde la política pública para cambiar las 

situaciones de exclusión y discriminación que evitan el goce efectivo de sus derechos. 

En este sentido, el principal objetivo de estos enfoques es reconocer a Bogotá D.C., 

como una ciudad diversa, donde habitan múltiples grupos poblacionales y sectores 

sociales, que son iguales en derechos al resto de los habitantes de la ciudad. Su 

aplicación es necesaria para lograr el desarrollo de políticas públicas que promuevan 

la inclusión e integración social, que aporten a la construcción de una Bogotá donde 

todos nos reconozcamos, respetemos y vivamos nuestros derechos en armonía en el 

mismo territorio” (Secretaría Distrital de Planeación, 2019, pág.15)  

 

Con el propósito de crear una armonización que permita brindar un servicio en el marco 

misional de la entidad, en articulación con nuestra Política de Atención, se propone la 

aplicación de los protocolos de atención desde un enfoque diferencial, que claramente 

beneficia la atención de grupos de ciudadanías como: personas adultas mayores y  personas 

con algún tipo de discapacidad ya sea física, auditiva o visual; que en ocasiones por 

http://www.serviciocivil.gov.co/


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL   
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 
MODELO INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 
Código: SIGLA DEL MACROPROCESO-SIGLA DEL PROCESO-SIGLA DEL TIPO DE DOCUMENTO  
-CONSECUTIVO  
Versión: 1.0 
Fecha de vigencia: 30 diciembre de 2021 
 
 

 
Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 
publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 

                           

  
 Página 18 de 30            E-GES-FM-009 V9 

 

desconocimiento y la falta de aplicación de la ruta  protocolaria, conllevan a que la ciudadanía 

no se sienta bienvenida y tenga una experiencia negativa del servicio. 

 

Por tanto, nuestra gestión debe estar encaminada a fortalecer un entorno cálido, 

propiciando un clima de confianza, donde la ciudadanía se sienta a gusto con la gestión 

realizada en condiciones de efectividad, oportunidad e integralidad, para ello requerimos de 

un ejercicio de armonización, coordinación y articulación adecuada entre los distintos actores 

involucrados en cada nivel y etapa del ciclo del servicio. 

 

La estrategia deberá centrarse en el diseño de protocolos de atención, éstos se elaborarán 

teniendo en cuenta las necesidades y características propias de cada uno, luego de ello 

vendrá un trabajo articulado entre el área de Atención a la Ciudadanía y las distintas 

dependencias para su socialización y posterior puesta en operación. Con todo lo anterior se 

buscará ofrecer información en lenguaje claro de manera que tengan certidumbre sobre las 

condiciones de tiempo, modo y lugar en las que podrán solucionar sus inquietudes y gestionar 

sus trámites1, esta se constituirá en la columna vertebral para lograr el objetivo propuesto. 

 
 
9.1 Misión 

 

Nos articulamos como Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital –DASCD 

para informar, orientar, enseñar y prestar servicios de excelencia, de manera humanizada, 

respetuosa, amable, empática, oportuna y accesible, atendiendo las necesidades y 

características de nuestro grupo de valor.  

 
1  Discurso del presidente Juan Manuel Santos durante el evento “Experiencias de gestión de la Administración Pública 

colombiana”, realizado el 9 de diciembre de 2013 

http://www.serviciocivil.gov.co/


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL   
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 
MODELO INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 
Código: SIGLA DEL MACROPROCESO-SIGLA DEL PROCESO-SIGLA DEL TIPO DE DOCUMENTO  
-CONSECUTIVO  
Versión: 1.0 
Fecha de vigencia: 30 diciembre de 2021 
 
 

 
Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 
publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 

                           

  
 Página 19 de 30            E-GES-FM-009 V9 

 

 

9.2 Visión 

 

En 2024 el DASCD habrá implementado el modelo integral de atención a la ciudadanía, 

fortaleciendo la arquitectura institucional y aumentando la capacidad de responder de manera 

oportuna y con calidad a las exigencias de los grupos poblacionales, sectores sociales y 

grupos de valor del DASCD. 

 

10. Principios 

 

Se definieron principios universales de ética pública y principios administrativos que 

regirán las actuaciones y la gestión institucional del servicio al ciudadano. A continuación, se 

definen los Principios Orientadores del Modelo Integral de Atención a la Ciudadanía –MIAC. 

 

Principios Definición 

Respeto 

 

Es considerar el valor de las personas, su estimación, cualidades, 

intereses, necesidades, derechos y condiciones especiales, 

mediante un trato recíproco en las relaciones interpersonales para 

garantizar tanto la sana convivencia y armonía entre las personas, 

como el goce efectivo de sus derechos. 

Solidaridad 

 

Es la práctica de la mutua ayuda entre las personas, los equipos 

interdisciplinarios, las entidades a nivel interinstitucional, las 

regiones y las comunidades. 

Moralidad 

 

Son los actos de rectitud, lealtad y honestidad de los servidores 

públicos, siempre con fundamento en la verdad, hacia el 
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cumplimiento de los deberes de manera transparente y 

favoreciendo el interés general. 
 

Imparcialidad 

 

La equidad se caracteriza por el uso de la imparcialidad para 

reconocer el derecho de cada uno, utilizando la equivalencia para 

ser iguales y adaptando la regla con el fin de hacerlo más justo. 

Transparencia 

 

Es la cualidad y práctica en la gestión pública orientada a la 

divulgación y acceso a la información pública de interés para la 

ciudadanía, como los trámites, OPA, servicios públicos en salud, 

rendición de cuentas a los ciudadanos en el manejo y cuidado 

de los recursos públicos, para facilitar así el control social. 

Articulación y 

coordinación 

 

Son acciones que promueven el trabajo conjunto, ordenado y 

colaborativo entre los actores del servicio de manera 

interdisciplinaria y en el ámbito interinstitucional para el alcance 

de los objetivos misionales y sectoriales de salud. Sobresale la 

acción coordinada e integrada, atendiendo a una estructura 

sistémica en la que el objetivo esencial además de ser compartido 

y representativo para todos es común y equivalente a los 

propósitos trazados por el Estado en sus planes de mediano y 

largo plazo. 

Eficiencia 

 

Es la optimización de los insumos (recursos financieros, 

tecnológicos, humanos, materiales) y los procesos (actividades) 

realizados para transformarlos en bienes y servicios que brindan 

las Entidades 

Calidad 

 

Es el grado de satisfacción que ofrecen las características o 

atributos del servicio (racional y emocional) que están 
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relacionadas con las exigencias de los grupos de valor y actores 

del servicio y a su vez cumplen los requisitos para suplir sus 

necesidades y expectativas. 

Innovación 

 

Es la utilización del conocimiento y la investigación para generar 

y aplicar nuevas ideas, conceptos y prácticas en el servicio, que 

permitan su mejoramiento continuo. Incorpora la innovación, 

activando la creatividad de los equipos de trabajo y, en lo posible, 

de los grupos de valor 

Evaluación y  

Mejora Continua 

 

Es la identificación de oportunidades para la mejora continua de 

las acciones y planes de acción en la implementación del MISC, 

la prestación del servicio centrado en la persona para lograr una 

gestión de servicio con resultados. 

 
11. Valores  

 
Para la definición de los valores del Modelo se revisaron aquellos previamente 

definidos en el Código de Integridad de la entidad.  

 

Valor Acciones 

  
Honestidad 

Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis 

deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el 

interés general. 

  
Respecto 

Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las 

personas, con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su 

procedencia, títulos o cualquier otra condición. 
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Compromiso 

Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor 

público y estoy en disposición permanente para comprender y 

resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono 

en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar. 

  
Diligencia 

Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades 

asignadas a mi cargo de la mejor manera posible, con atención, 

prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los 

recursos del Estado 

Justicia 

Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las 

personas, con equidad, igualdad y sin discriminación. 

 

12.  Atributos de Servicio  

 

La Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía nos habla de los atributos de 

servicio, que todo servidor y servidora debe evidenciar en su gestión, por ello el Modelo 

integral de atención establece: 

 

Oportunidad: Al hablar de oportunidad nos referimos a la posibilidad que tiene la 

ciudadanía, de obtener el servicio que requiere sin retrasos, en el momento preciso, 

garantizando el acceso a la información, a tiempo y oportunamente, para cumplir con la 

misión de la entidad, en el ejercicio pleno de los derechos culturales. 

 

Respeto: Esto quiere decir que nuestro servicio se enfoca en reconocer las necesidades 

reales de la ciudadanía, para brindar un acompañamiento efectivo y satisfactorio, valorando 

las diferencias, sin discriminación alguna.       
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Digno: Un trato digno a través de un servicio incluyente, con igualdad de condiciones para 

todos y todas, sin ningún tipo de discriminación, reconociendo la identidad de género.  

 

Transparente: Enfocados en un buen servicio, es disponer la información importante para 

orientar con pertinencia a la ciudadanía, realizar una gestión oportuna de las peticiones con 

transparencia, fortalece la confianza y la honestidad.    

 

Empatía: Una de las estrategias más exitosas en la prestación de un servicio, está en la 

comprensión de las necesidades reales de la ciudadanía, de esta manera se podrá brindar 

un servicio de calidad enfocado en resolver con precisión y oportunidad sus inquietudes.  

 

Con respuestas de fondo: Esto tiene que ver con responder de manera precisa y con 

pertinencia, a las necesidades y peticiones ciudadanas, en este caso nos enfocaremos en 

brindar información útil y clara evitando ambigüedades, y solicitudes de ampliación para 

comprender la información.      
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3. Atributos diferenciadores. 

 
13. Normatividad 

 

A continuación se relaciona la normatividad aplicable en materia de atención y servicio a 

la ciudadanía, desde esta perspectiva normativa se fortalece la necesidad de las áreas de 

servicio y surge entonces la propuesta de crear un modelo integral de atención a la 

ciudadanía con enfoque diferencial, que permita conocer de primera mano los intereses, 

necesidades, expectativas y manifestaciones, tanto de nuestros grupos de valor como de la 

ciudadanía, y de esta manera, lograr conectarnos no solo a través de una oferta institucional 

centrada en la satisfacción de esos criterios, sino que además, se potencialice la gestión del 

conocimiento y de la información. 

 

 

 

 Funcionalidad   Calidad     Oportunidad 

Canales de 
atención 

accesibles y sin 
barreras para la 

atención 

Información 
confiable y 
consistente 

Oportunidad en la 
atención en los 

tiempos 
establecidos en la 

normatividad 

Atributos diferenciadores 

Atributos de excelencia 

Prestigio 
Valor público 

Escucha activa 
Enfoque diferencial 

Humanizado 
Empático 
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Norma Definición 

Decreto 371 de 

2010 

Establece los lineamientos de la administración de la ciudad de 

Bogotá, D.C., para preservar y fortalecer la transparencia y la 

prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del 

Distrito Capital. 

Ley 1755 de 

2015 

Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición 

y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo. 

Decreto Distrital 

197 de 2014. 

Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de Servicio 

a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C. 

Decreto 69 de 

2003 Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 

D.C. 

Se crea la Comisión Intersectorial de Servicio al Ciudadano, 

conformación, art. 1. Reuniones y reglamento, art. 2. Señala las 

funciones de la Comisión, art. 3. Vigencia, art. 4. 

Documento 2 de 

2005 Secretaría 

General Alcaldía 

Mayor de Bogotá 

D.C. 

Expide el Manual de Servicio al Ciudadano (a), el cual busca 

organizar de manera uniforme varios aspectos del servicio que se 

brinda a los ciudadanos y ciudadanas al momento de acercarse a la 

Administración Distrital para obtener información, realizar un trámite, 

solicitar un servicio o formular un reclamo. 

Resolución 206 

de 2010 

Secretaría 

Distrital de 

Gobierno 

Asigna las funciones como Defensor del Ciudadano de la Secretaría 

Distrital de Gobierno, al funcionario que ejerce las funciones como 

Coordinador del Grupo de Atención al Ciudadano 
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Circular 78 de 

2012 Secretaría 

General Alcaldía 

Mayor de Bogotá 

D.C. 

Señala las directrices y estrategias para continuar el cumplimiento de 

la Política del Servicio al Ciudadano y así evitar congestiones o filas 

en el espacio público durante la prestación de servicios o la 

realización de trámites ante las Entidades Distritales de Bogotá D.C. 

Decreto 392 de 

2015 Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 

D.C. 

Reglamenta la figura del Defensor de la Ciudadanía en las entidades 

y organismos del Distrito Capital, el cual será ejercido por el 

Representante Legal de la respectiva entidad u organismo distrital, o 

su delegado, quien dispondrá las medidas administrativas 

pertinentes para garantizar la efectiva prestación de los servicios a la 

ciudadanía. Se determinan sus funciones y el período de 

implementación será de 4 meses a partir de la publicación de la 

presente norma. 

Circular 053 de 

2016 Secretaría 

General Alcaldía 

Mayor de Bogotá 

D.C. 

Se informa sobre la publicación y divulgación de información 

obligatoria requerida respecto a servicios, procedimientos y 

funcionamiento del sujeto obligado, con relación a la atención de 

peticiones ciudadanas. Para tal efecto, presenta los canales de 

servicios de atención y particularmente el Sistema Distrital de Quejas 

y Soluciones. 

 

14. Acciones y productos para la implementación del modelo 

 
“Lo que no se mide, no se controla y lo que no se controla, no puede mejorar” 

           Peter Ducker 

 

A partir de los objetivos planteados por el modelo, a continuación, se describen las 

actividades y productos que orientarán su implementación. 
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Fase Análisis Productos 

 
Seguimiento y evaluación. 

 
Identificar cuáles son los 
procedimientos del área. 
 

 
Plan de mejoramiento. 
 

 
Seguimiento y evaluación. 
 

 
Seguimiento para crear 
ajustes. 
 

 
Plan de mejoramiento. 

 
Lineamientos de política 
pública. 
 

 
Análisis a la gestión 
mensual de las peticiones. 

 
Informes PQRS 
Informe encuestas de 
satisfacción. 
 

 
Lineamientos de política 
pública. 

 
Revisión y avance de las 
acciones de cumplimiento. 

 
Reporte cumplimiento 
PPDSC. 
 

 
Capacitación con enfoque 
poblacional diferencial. 
 

 
Enfoque. 

 
Capacitación. 

 
Arquitectura TIC. 

 
Desarrollo de tecnologías 
de la información. 

 
Servicio web entre Bogotá 
te escucha y el gestor 
documental. 
 

 

 

14.1. Cualificación del equipo de atención a la ciudadanía  

 

El DASCD debe desarrollar e implementar estrategias de cualificación permanentes para 

formar a sus servidores y servidoras públicos, de forma que se atiendan las solicitudes de la 

ciudadanía a través de respuestas más oportunas, integrales y de calidad. Para llevarlo a 
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cabo se establece el objetivo de mejorar la cualificación del servicio público, donde se 

contempla la realización de jornadas de formación a partir de un diagnóstico de las 

competencias de servidores y servidoras, y de su conocimiento sobre los protocolos de 

servicio con enfoque de género y diferencial. 

 

14.2. Articulación interinstitucional para el mejoramiento de los canales de servicio 

a la ciudadanía 

 

El Modelo Integral de Atención a la Ciudadanía establece la obligación de disponer de una 

infraestructura física y tecnológica que sea accesible y suficiente para satisfacer las 

necesidades del servicio. En concordancia con este objetivo se establece la articulación a 

través de un servicio Web con la Secretaría General para vincular el gestor documental de la 

entidad con el sistema para la gestión de peticiones Bogotá te escucha.  

 

14.3. Seguimiento y evaluación continua 

 

El Departamento debe desarrollar estrategias encaminadas a conocer en profundidad las 

necesidades y demandas de la ciudadanía, con el fin de poder garantizar trámites y servicios 

acorde con sus necesidades, bajo los enfoques de género, diferencial y poblacional. Por ello 

se establece el objetivo de utilizar evidencia cuantitativa y cualitativa a través de la 

elaboración de informes mensuales de gestión de peticiones y satisfacción ciudadana para 

la toma de decisiones, debido a la oportunidad que ofrece la información y datos de servicio 

a la ciudadanía recopilados, para caracterizar a nuestros grupos de valor y ciudadanía. 
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Control de cambios: 

 

Versión 

no. 
Fecha Descripción de la modificación 

1.0 Diciembre 21 
Se crea el modelo integral de atención a la ciudadanía con 

enfoque diferencial poblacional.  

   

 

Elaboración, revisión y aprobación: 

 

Etapa  Nombre y cargo 

Elaboró / Actualizó  Viviana Ortiz Bernal- Contratista SDGC 

Revisó  

Aprobó Fabián Ricardo Romero Suarez – subdirector de Gestión Corporativa 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos 

ajustado a las normas y disposiciones legales. 
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