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Resumen Analítico Estructurado 

 

1. Información general del contenido 

Tipo de documento 

 

Trabajo de pregrado para optar al título de ADMINISTRADORA DE 

EMPRESAS. 

 

Tipo de impresión 

 

Digital 

 

Nivel de circulación 

 

Público 

 

Título del 

documento 

  

Proyecto de mejora de atención a la ciudadanía en la Alcaldía 

Local de Teusaquillo 

 

Autor(es) 

 

Omaira Alarcón Salcedo 

 

Director 

 

Diego Antonio Sierra Garavito 

 

Publicación 

 

Bogotá 

http://aula20171.ustadistancia.edu.co/user/view.php?id=6139&course=1
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Palabras clave 

 

Mejora: Cambio, progreso, mejoría y/o mejoramiento de 

condiciones precarias a un estado mejor. 

Consejo Local de Gobierno: Es una instancia de coordinación y 

articulación de las estrategias, planes y programas que se 

desarrollen en la localidad, así como de la acción de las entidades 

distritales en lo local, la territorialización de la política distrital en las 

localidades, y el seguimiento y control de su ejecución.  

Balanced Score Card: Es una herramienta que permite enlazar 

estrategias y objetivos claves, tomado desde el plan estratégico de 

la alcaldía Local de Teusaquillo, y sus objetivos estratégicos 

enfocados a la mejora de atención a la ciudadanía. 

SI ACTUA: Implementado por la Secretaria de Gobierno mediante 

la resolución 328 de 2014, para el registro y control de los 

expedientes abiertos por norma urbanística, uso del espacio público 

y de establecimientos de comercio. 

 

Unidad 

patrocinante 

 

 

Universidad Santo Tomas Abierta y a Distancia, facultad de 

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
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Mesas de Trabajo: Instancia de coordinación, gestión y control de 

proyectos, donde se genera un dialogo entre las diferentes partes 

involucradas, definida también como una evaluación para la 

búsqueda de falencias y soluciones. 

Encuesta de Percepción: Es una herramienta de diagnóstico, que 

da cuenta de la percepción de la ciudadanía sobre la situación 

general de servicio y atención recibida por los funcionarios de la 

Alcaldía Local de Teusaquillo. 

2. Descripción del documento 

 

Se presenta la problemática dada en el servicio de atención a la ciudadanía de la Alcaldía 

Local de Teusaquillo, por el gran volumen de ingreso de solicitudes, peticiones y quejas con 

un alto nivel de demora y tramite en la respuesta al peticionario, ocasionando mal servicio y 

mala imagen institucional, sumado a que en un alto porcentaje los usuarios no poseen 

respuestas telefónicas por cuanto un porcentaje de funcionarios no contestan  sus 

extensiones telefónicas, lo que hace que se aumente las peticiones y quejas por escrito, 

sumado a que gran parte de las solicitudes es el deseo de hablar directamente con la 

Alcaldesa Local. 

Por lo anteriormente plasmado, este trabajo presenta la propuesta de solución dada a 

mejorar la atención a la ciudadanía, reduciendo los tiempos de espera y lo que es mejor 
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minimizando el número de peticiones quejas y reclamos que ingresan diariamente a la 

Alcaldía Local de Teusaquillo.  

3. Fuentes del documento 

 Alarcón, O. (2017)   Practica Administrativa tres. Universidad Santo Tomas. 

 Lecturas Aula Virtual, 1-2017 

 Trabajos presentados en semestres anteriores de Practica I, II Y III 

 http://www.teusaquillo.gov.co/tabla_archivos/informe-peticiones-quejas-         
reclamos-y-denuncias 

 http://alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas1.jsp  

4. Contenidos del documento 

 

Resumen: Se realiza un breve recuento del trabajo de grado, donde se mencionarán los 

aspectos más relevantes para el logro del objetivo planteado en el mismo. 

Abstract: En idioma inglés, se ilustrará un pequeño resumen con los aspectos más 

relevantes de este trabajo de grado. 

Introducción: A través de un resumen, se explicará lo que contendrá el cuerpo del texto 

o trabajo de grado. 

Justificación: Se expone las razones, la conveniencia y los beneficios que se esperan 

al implementar la estrategia de mejora de la atención a la ciudadanía en la Alcaldía Local de 

Teusaquillo. 

http://www.teusaquillo.gov.co/tabla_archivos/informe-peticiones-quejas-


 

 

  

  pág. 11 

 

Objetivos: Allí se plasman los resultados esperados con la comunidad, donde se 

evidencia el paso a paso, como se muestra en los objetivos específicos para llegar al 

cumplimiento y la realización de los mismos. 

Caracterización de la empresa:  Se mostrará los aspectos más relevantes de la Alcaldía 

Local de Teusaquillo y de la localidad en general; como su historia, extensión, misión, visión, 

portafolio de servicios, principios, valores, organigrama y su cultura organizacional en 

general.  

Contexto del Objeto de Estudio: Como Su nombre lo indica, se hace una 

contextualización de la problemática, objeto de estudio, de la alcaldía Local de Teusaquillo, 

frente a la atención a la ciudadanía.  Así mismo se hace un análisis detallado, bajo diferentes 

diagnósticos de encuesta y estadísticas. Logrando de esta manera verificar, analizar e 

implementar un sistema adecuado que mitigue el número de quejas y se brinde un servicio 

de calidad, eficiente y eficaz a la comunidad de Teusaquillo.  

Diagnóstico:  Para esta etapa, se toma como radiografía y análisis, encuestas de 

percepción donde se pretende analizar  el servicio, la calidad, la amabilidad, la agilidad  y 

oportunidad del servicio y estadísticas de apoyo arrojadas por el Sistema SI ACTUA 

(Sistema implementado por la Secretaria de Gobierno, para el ingreso y registro de las 

quejas, solicitudes, peticiones y reclamos que ingresan a diario a la Alcaldía Local de 

Teusaquillo) y las cuales se pueden analizar diariamente, mensualmente y anualmente. 



 

 

  

  pág. 12 

 

Planteamiento y Formulación del Problema a Solucionar: Se plasma el problema 

objeto de estudio, y la formulación de este a solucionar para mejorar el servicio a la 

ciudadanía y minimizar las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes que a diario se radican 

en la Alcaldía Local de Teusaquillo.  

Alternativas de Solución:  

Se proponen tres posibles alternativas de solución para mejorar la atención a la 

ciudadanía en la Alcaldía Local de Teusaquillo, mediante el árbol de decisiones con el fin de 

lograr no solo mejorar la atención sino reducir el número de peticiones, quejas, reclamos y 

solicitudes que a diario ingresa a la Alcaldía.  

Marco teórico: Se menciona las teorías administrativas que tienen un una relación o 

vínculo con la administración actual de las entidades públicas, donde se evidencia la teoría 

aplicada por esta entidad. 

Plan de acción: Se describe como se desarrollara las tareas, actividades a desarrollar, 

fechas, tiempos y recursos a utilizar para la implementación de la propuesta en la Alcaldía 

Local de Teusaquillo.  

Balanced Score Card: Es el cuadro de mando implementado por la Secretaria Distrital 

de Gobierno, donde relaciona los objetivos estratégicos y su procedimiento a realizar para 

alcanzar los objetivos y metas trazadas por la misma.  
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Lesiones aprendidas: Relación de los impactos positivos que se aprendieron a través 

de la implementación de este proyecto en la Alcaldía Local.  

Conclusiones: Se menciona los resultados obtenidos y establecidos durante el proceso 

del desarrollo de la práctica, mencionado los impactos positivos que se generaron en la 

entidad. 

5. Metodología del documento 

Se utilizó las siguientes herramientas: 

Encuestas: Se realizaron encuestas de percepción a la comunidad que ingresaba a la 

Alcaldía Local, con el fin de verificar su percepción, nivel de atención y servicio de 

satisfacción prestado por los funcionarios.  

Reportes arrojados por el Sistema SI ACTUA: Se tomaron como base de trabajo los 

reportes de derechos de petición del mes de octubre de 2016 y 2017 (Ilustración No.5 y 

tabla No.8) Tomados directamente del sistema de Quejas y soluciones de la Secretaria 

Distrital de Gobierno. Con el fin de verificar los tiempos de respuesta, y las diferentes clases 

de peticiones que ingresan a la Alcaldía Local y de esta manera poder tener una estadística 

de las peticiones en porcentajes de los temas que con mayor frecuencia requiere la 

comunidad.  
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Diagrama de Pareto: Se utilizó esta herramienta que nos indica que el 80% de las 

consecuencias se derivan del 20% de las causas, también reconocida como regla 80/20.” 

(www.calidadgestion.wordpress.com, 2018).  

6. Conclusión del documento 

Este trabajo se realizó con el objetivo de estudiar y analizar una posible propuesta de 

solución para la mejora en la atención de la Alcaldía Local de Teusaquillo, logrando reducir 

significativamente en un 42%  aproximadamente el número de peticiones quejas, reclamos 

que ingresan a diario a esta Localidad y de esta manera darle una respuesta oportuna, con 

eficiencia y efectividad y cara a cara con la institucionalidad para combatir y dar solución a 

cada uno de los problemas que aqueja la comunidad de Teusaquillo.  

7. Referencia APA del documento 

Alarcón, O. (2018). Proyecto de mejora de atención a la ciudadanía en la Alcaldía Local 

de Teusaquillo (Tesis pregrado). Universidad Santo Tomas, Bogotá. 

 

Elaborado por: 

 

Omaira Alarcón Salcedo  

 

Revisado por: 

 

Diego Antonio Sierra Garavito 

 

Fecha de elaboración del resumen: 

 

15 

 

01 

 

2018 
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Resumen 

 

La Alcaldía Local de Teusaquillo, es una empresa pública, que se rige mediante el decreto 

1421 de 1993, Estatuto Orgánico de Bogotá, “Este estatuto tiene como objetivo 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”. (Decreto 1421 de 1993, art. 3.), 

tomada como la empresa estudio para la creación de este proyecto de “Mejora a la 

atención a la ciudadanía”, proyecto que se plasmó por el alto número de quejas, 

solicitudes y peticiones allegadas a la alcaldía de Teusaquillo, de las cuales, algunas de 

ellas, se responden en tiempo extemporáneo y se corre traslado de la misma, de una 

institución a la otra, sin tener por parte del usuario o comunidad respuesta asertiva, 

oportuna y eficiente a su solicitud, sumado a la mala atención telefónica de los 

funcionarios, donde comunicarse a las diferente áreas cada día se convierte más en una 

odisea.  

Por lo anterior, y como instrumento de investigación, se realizó encuestas de percepción 

de la comunidad sobre el servicio recibido, así mismo, se tomaron estadísticas arrojadas 

por el sistema de quejas, peticiones y soluciones, SI ACTUA, un reporte consolidado mes 

por mes del año 2016, así como también de octubre de 2017; con el objetivo de verificar 

el número de peticiones allegadas, sus solicitudes más comunes, el número de trámite 

de respuesta del mismo, para analizarlas y de esta manera poder plantear tres posibles 
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soluciones y elegir una de ellas para llevarla a cabo y mejorar el servicio de atención a la 

ciudadanía, mitigando o mejor minimizando en un 50% el número de solicitudes, quejas 

y peticiones que llegan diariamente a la Alcaldía Local. 
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Abstract 

 

As a source for the development of this work take the area of attention to citizenship 

complaints and solutions, the Local Mayoralty of Teusaquillo, where you can see through 

the statistics released by the SI ACTUA system, the number of complaints and concerns 

presented by Citizenship daily, monthly and annually, of the year 2016. 

Complaints in the vast majority of cases, for public space issues, maintenance of roads 

or infrastructure, maintenance of pocket parks, request for permits for events, local 

planning projects, complaints of corruption and negligence, urban planning and / or 

alleged infringement, insecurity Citizen, request for general information and street sales 

among other topics. 40% of these requests wish to discuss directly with the mayor, as the 

first Local authority, but due to the number of activities and agenda commitments, many 

of these appointments are given in long waiting times. 

The community and usually when each one of us requires a service or a concern or 

complaint, what we hope is that we will respond promptly and give us a solution to our 

concerns or needs. 

As tools or tools for gathering information, a survey on the perception of service to 

citizens was developed to diagnose the problem. Not only of the office of attention to the 

citizenship but of the offices visited by the community. 

As the period, we chose the month of March 2017 
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The problem in the Teusaquillo Citizens' Assistance Service is the large volume of 

requests, complaints and complaints with a high level of delay and processing in response 

to the petitioner, causing poor service and poor institutional image, combined with That in 

a high percentage of users do not have telephone answers because a percentage of 

officials do not answer their telephone extensions, which increases requests and 

complaints in writing. 

The third alternative solution was chosen: Implementation of an extended government 

council with community every fifteen days. 

Thanks to the statistics that have been growing in the Public sector, framing it negatively 

by subjects like; Corruption, delays in service, poor telephone service, personal interests, 

and great waiting times in the requested procedures, which are mostly transferred from 

one entity to another without anyone providing a favorable response, timely and meeting 

the expectations of The citizens and the community in general. 
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 Introducción 

La Alcaldía Local maneja un Centro de Gestión Documental donde ingresa las quejas, 

solicitudes y reclamos, y así como también se mide la satisfacción del servicio ciudadano 

ofrecido al cliente a través de unas encuestas, que se vienen haciendo hace cuatro años, 

en la cual se pretende plantear una estrategia con el usuario para mejorar los indicadores 

de eficiencia.  La tarea ardua de toda entidad y donde se debe centrar gran parte de la 

funcionalidad y atención es a la excelente prestación de servicio a la ciudadanía y/o 

comunidad. Es así como a través de este trabajo, donde  se tomara como referente para 

estudio,  la Alcaldía Local de Teusaquillo,  se hará una pequeña presentación  en temas 

como su misionalidad, objetivos y reseña histórica, se realizara un diagnostico  como son 

encuestas de Percepción del cliente y estadísticas tomadas desde diferentes procesos, 

uno de ellos el SI ACTUA,  implementado por la Secretaria de Gobierno mediante la 

resolución 328 de 2014, para el registro y control de los expedientes abiertos por norma 

urbanística, uso del espacio público y de establecimientos de comercio. 

Así mismo se plantean algunas alternativas de solución, de la cual se elegirá una de 

ellas plasmada a través de un plan de acción, y sus impactos positivos y negativos.  Es 

así como a través de este proyecto se busca mejorar el servicio al cliente reduciendo los 

tiempos de espera en las respuestas a sus peticiones, quejas y reclamos y lo que es 

mejor reduciendo el número de quejas, derechos de peticiones y reclamos que ingresan 

a diario a la Alcaldía Local de Teusaquillo.  
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1. Justificación 

 

Esta dada por el sistema Integrado de Gestión que actualmente tiene la Alcaldía 

Local, que es una dependencia de la Secretaria Distrital de Gobierno, para 

cumplimiento de las normas ISOTECNICA ISO 9001 en la cual nos obliga a ser 

más eficientes y efectivos con el ciudadano, para ello tenemos unos objetivos 

enfocados a procesos y uno de estos procesos es la Atención al Ciudadano, en 

este sentido se busca proponer una alternativa que nos dé mayor eficiencia y 

efectividad al ciudadano, para cumplimiento de esta norma ISOTECNICA ISO 

9001. La cual busca en articulación y ejecución de las políticas públicas nacionales 

y Distritales en el territorio; en desarrollo de encuentros ciudadanos, para mitigar 

las necesidades de la comunidad, en administración de justicia e implementación 

de mecanismos alternativos de solución de conflictos para la convivencia 

ciudadana.  
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general  

Generar una propuesta que responda a las  necesidades en materia de mejora a la 

atención de la ciudadanía, el cual  permita ser más eficientes y efectivos en los tiempos 

y en la respuesta dada a los ciudadanos, reduciendo las quejas, peticiones y solicitudes 

que diariamente son interpuestas por la comunidad, en la Alcaldía Local de Teusaquillo, 

con el fin de prestar  un mejor servicio mancomunadamente con las diferentes 

instituciones que hacen parte de las alternativas de solución a sus necesidades, mediante 

mesas de trabajo de Gobierno. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Identificar los problemas críticos, quejas, peticiones y reclamos que con mayor 

frecuencia ingresan a la oficina de atención al ciudadano de la Alcaldía Local de 

Teusaquillo. 

 Obtener una propuesta integral que genere impacto positivo de atención y respuesta 

al ciudadano.  
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3. Caracterización de la empresa 

 

3.1 Descripción de la empresa 

La Alcaldía Local de Teusaquillo, es una empresa pública, que se rige mediante el decreto 

1421 de 1993, Estatuto Orgánico de Bogotá, “Este estatuto tiene como objetivo 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”. ( (Bogotá, 1993, págs. 121, 

Decreto 1421) 

Nombre Empresa Alcaldía Local de Teusaquillo 

Sector económico De Servicios 

Alcalde Local  Cornelia Nisperuza Flórez 

Dirección general Calle 39B No. 19-30 

Teléfono 2870094  

Página Web www.teusaquillo.gov.co 

  

 

La Alcaldía Local de Teusaquillo, ubicada en el centro de Bogotá. o el corazón como 

muchos la llaman, es la Localidad No.13 de las 20 existentes en Bogotá, está ubicada 

desde la calle 26 hasta la calle 63 y desde la avda. Caracas hasta la avda. 68.  

http://www.teusaquillo.gov.co/
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Actualmente tiene 137.641 habitantes con una extensión de 1.421 hectáreas.  Tiene 31 

barrios (Magdalena, Palermo, la soledad, La Armenia, La Soledad, la Estrella, Galerías, 

El Campin, Quesada, Belarcazar, Nicolás de Federman, Rafael Núñez, Simón Bolívar, 

Gran América, Salitre Greco, Alfonso López y el CAN entre otros). Los cuales están 

agrupados en seis UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal). Las cuales son: 

100 - Galerías    106 – La Esmeralda 

101 – Teusaquillo    107 – Quinta Paredes 

104  - Parque Simón Bolívar  109 – Ciudad Salitre Oriental  

3.2 Reseña Histórica 

Teusaquillo se llamó el antiguo sitio de veraneo del “Zipa de Hunza”, ubicado en las 

estribaciones de la cordillera y regado por dos ríos; lugar escogido por Gonzalo Jiménez 

de Quesada para fundar la ciudad. La localidad tomó su nombre del barrio tradicional, 

como recordatorio de ese lugar indígena”. 

Durante la época de la Colonia Española, también sede de grandes haciendas y zonas 

agrícolas y ganaderas.  

El desarrollo urbanístico de Teusaquillo, tuvo lugar en el año 1927. Uno de los lugares 

más residenciales y elegantes de esta época, la mayoría de sus casas son de patrimonio 

cultural y arquitectónico, arquitectos como Alberto Manrique Martín, Guerra Galindo, Karl 

Brunner, dedicaron su arte y dedicación a este bonito sector, donde habitaron la gran 
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mayoría de personajes que influenciaron nuestra política nacional. Y de clase alta 

Capitalina, En Teusaquillo residieron personajes como: Jorge Eliécer Gaitán, Laureano 

Gómez, Gustavo Rojas Pinilla, Mariano Ospina, Otto de Greiff entre muchos más.  

Epicentro no solo residencial sino también de grandes sitios de interés y de 

aglomeraciones, como son: Estadio el Campin, Parque Simón Bolívar, Biblioteca Virgilio 

Barco, Corferías. Coliseo el campin, además de prestigiosos centros comerciales como 

Gran Estación y Galerías.  

El acuerdo 26 de 1972 da nacimiento a 16 alcaldías locales, Teusaquillo la numero 13 

con limites determinados, luego fue reglamentada la Junta Administradora Local con la 

constitución de 1991 donde también se reglamenta las funciones de los fondos de 

Desarrollo Local y de los Alcaldes Locales, con asignación presupuestal en las Alcaldías 

Locales. (ALARCON, 2015)  

  En el año 2010 con el decreto 101 de marzo 11, se fortalece institucionalmente a las 

Alcaldías Locales, ya que se Descentraliza, fortaleciendo el esquema de gestión en las 

localidades, desarrollando elementos para una mejor administración Local en la cual el 

alcalde Local tendría mayor incidencia en el manejo, contratación y distribución del 

presupuesto asignado para la localidad.  
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3.3 Portafolio de Servicios 

Dentro del portafolio de servicio se encuentra:  

Atención a la ciudadanía y servicio social a grupos poblacionales como:  

Gestación, infancia, discapacidad, adulto mayor, juventud, etnias y poblaciones 

vulnerables 

Educación: Subsidios escolares, docentes, oferta de estudios.  

Salud: Convenios con el Hospital chapinero en servicios de subsidio régimen contributivo, 

prevención y vacunación.  

Cultura Deportes y Recreación: Eventos y espectáculos, escuelas de deportes, parques 

museos y bibliotecas.  

Ambiental: Proyectos de reciclaje, semana ambiental, programas de concientización de 

contaminación y basuras. Espacio Público: Operativos, sellamiento a establecimiento, 

conceptos favorables o desfavorables para la realización de eventos de aglomeración de 

público, indebida ocupación del espacio público, Control urbanístico y patrimonial. 

Servicio de certificados de residencia, certificados de propiedad horizontal, registro de 

perros potencialmente peligrosos. Asesorías, recepción y solución de conflictos 

vecinales, de arrendamiento y de convivencia. (Intranet Alcaldía de Teusaquillo, 2017). 
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3.4 Criterios de la Empresa 

La Alcaldía Local, está orientada al cumplimiento de las normas ISOTECNICAS 9001 -

2008, la cual es aplicada a empresas que desean implementar un sistema de calidad 

para sus procesos o servicio, con el fin de mejorar los procesos y asegurar buenos 

resultados. Pertenece a la Secretaria Distrital de Gobierno y posee la siguiente cultura 

organizacional.  

3.4.1 Misión 

Lideran la gestión política distrital, el desarrollo local y la formulación e implementación 

de políticas públicas de convivencia, seguridad, derechos humanos y acceso a la justicia; 

garantizando la gobernabilidad y la cultura democrática con participación, transparencia, 

inclusión y sostenibilidad para lograr una Bogotá mejor para todos. (Intranet Alcaldía de 

Teusaquillo, 2017). 

 

3.4.2 Visión 

Entidad reconocida por ser garante del ejercicio de los derechos y las libertades 

individuales y colectivas, con localidades fortalecidas y descentralizadas que promueven 

la convivencia, la seguridad, la democracia, la inclusión y el desarrollo humano, 

con transparencia, excelencia en la gestión y en su talento humano. (Intranet Alcaldía de 

Teusaquillo, 2017). 
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3.4.3 Política de Calidad 

La política de Calidad de la Alcaldía de Teusaquillo, está enfocada en el compromiso y la 

satisfacción de las necesidades y expectativas de las personas, para el desarrollo de una 

ciudad democrática, protectora y segura, en el cumplimiento de la visión, mediante el uso 

eficiente de los recursos humanos y la mejora continua de la gestión pública. 

(TEUSAQUILLO, 2017) 

3.4.4 Objetivos Estratégicos 

• Garantizar las condiciones de convivencia pacífica, seguridad, el ejercicio de derechos 

y libertades para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en Bogotá.  

• Promover el acceso al sistema de justicia, mediante mecanismos efectivos, incluyentes 

y diferenciales que conlleven a la garantía de los derechos humanos individuales y 

colectivos.         

• Coordinar las relaciones políticas con las corporaciones públicas en sus distintos niveles 

territoriales con el fin de contribuir a la gobernabilidad distrital y local. 

• Fortalecer la cultura democrática y la gobernanza en las localidades a través de la 

participación decisoria de la ciudadanía. (Intranet Alcaldía de Teusaquillo, 2017). 
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3.5 Organigrama general  

La Secretaria de Gobierno, junto con la Alcaldía Local de Teusaquillo, tiene un 

organigrama establecido, estructurado, que contiene coordinaciones de mando y 

Direcciones o Departamentos, aplicando el método o teoría del gran movimiento de la 

organización científica, de Henry Fayol y su teoría general de la Dirección, Definida como 

el conjunto de programar, organizar, mandar y coordinar.  A continuación se ilustra el 

cronograma de la Secretaria de Gobierno y el de la Alcaldía Local de Teusaquillo, la cual 

es una Dependencia de la secretaria de Gobierno. Que cuenta con funcionarios 

contratados de la Secretaria de Gobierno y otros de la Alcaldía Local de Teusaquillo. Este 

último, contrata desde el año 2010 mediante el decreto 101 de descentralización en el 

cual le dan autonomía a las alcaldías Locales para realizar contratación directa y 

mediante asignación de presupuesto anual.  
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Organigrama Secretaria Distrital de Gobierno   

 

Ilustración 0-1 fuente: Organigrama Secretaria de Gobierno – www.gobiernobogota.gov.co.  

 

 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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Organigrama Alcaldía Local de Teusaquillo 

 

Ilustración 0-2 Organigrama Alcaldía Teusaquillo – www.gobiernobogota.gov.co 
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4. Servicio al Cliente 

4.1. Contexto del Objeto de Estudio 

En cada una de las Alcaldías Locales existe una oficina de atención al cliente, donde se 

radican las peticiones quejas y reclamos y donde se le hace un seguimiento a diario sobre 

la respuesta particular de cada uno de los casos. 

Se rigen bajo los procedimientos y normas ISOTECNICA ISO 9001 el cual tiene como 

objetivo ser eficientes y efectivos en la respuesta oportuna al ciudadano, donde se puede 

evidenciar a través de las estadísticas arrojadas por el sistema SI ACTUA, el número de 

quejas e inquietudes presentadas por la ciudadanía diariamente, mensualmente y 

anualmente, del año 2016. 

Quejas en su gran mayoría, por temas de espacio público, mantenimiento de vías o 

infraestructura, mantenimientos de parques de bolsillo, solicitud de permisos para 

eventos, proyectos de planeación local, quejas por corrupción y negligencia, régimen 

urbanístico y/o presunta infracción, inseguridad ciudadana, solicitud de información 

general y ventas ambulantes entre otros temas más. El 40% de estas solicitudes las 

desean discutir directamente con la alcaldesa, como primera autoridad Local, pero por el 

sin número de actividades y compromisos de agenda, muchas de estas citas son dadas 

en largos tiempos de espera.  
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La comunidad espera respuesta pronta y oportuna a sus peticiones, quejas y/o 

reclamos, teniendo en cuenta que un gran porcentaje de las quejas o peticiones 

interpuestas están dadas por la falta de conocimiento de los programas, proyectos y 

programas prestados por la Alcaldía Local, así mismo ingresan muchas quejas por temas 

que no son resorte de la alcaldía local, sino de otra institución como son: Personería, 

procuraduría,  inspecciones de policía, secretaria de Integración, de planeación de 

hacienda, de ambiente entre otras,  las cuales se deben direccionar a la entidad 

competente alargando los tiempos de respuesta al ciudadano esperados.  

El compromiso como institución del Distrito es el buen servicio al cliente, se deben 

crear soluciones de mitiguen el riesgo y la problemática más concurrente o por la que en 

su gran mayoría presentan quejas nuestra comunidad. Brindando no tan solo un servicio 

de recepción de quejas y o peticiones, sino que con estas estadísticas más una 

estadística de percepción del usuario o cliente se pueda lograr una estrategia, 

involucrando no a los funcionarios de la alcaldía sino también a la institucionalidad para 

reducir el nivel de quejas allegadas a esta Alcaldía. 

4.2 Diagnostico  

Como instrumentos o herramientas de recolección de información, para el diagnóstico de 

la problemática, se elaboró una encuesta de percepción de servicio a la ciudadanía, no 

solo para la oficina de atención a la ciudadanía sino de las oficinas visitadas por la 
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comunidad. Como periodo de evaluación se eligió el mes de octubre de 2017 con la 

siguiente encuesta: 

De la siguiente encuesta realizada a 179 ciudadanos o llámese también clientes se 

seleccionaron las 3 preguntas relacionadas a continuación: 

Ficha Técnica 

Población. Ciudadanía y/o comunidad Localidad de Teusaquillo  

Ubicación. Bogotá / Alcaldía Local de Teusaquillo 

Genero. Femeninos y masculino  

Edad promedio o 

caracterización 

generacional. 

Población adultos entre 18 a los 70 años 

Encuestas realizadas 

 

179 encuestas  

Fecha de aplicación Mes de octubre de 2017 

Tipo de preguntas 

6 Preguntas de respuesta cerradas con rango entre 1 – 

4 donde 1 es malo, 2 regular, 3 bueno, 4 excelente, y 

de elección única donde: 5 es SI y 6 es No. 

Tabla 1: Ficha técnica encuestas – Elaboración propia  
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Pregunta 
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Clientes 

Encuestados 

1. ¿La atención 

ofrecida por el 

servidor(a) público(a) 

fue? 

   67%   33%   100% 

2. ¿La información 

suministrada fue la 

solicitada? 

14% 86%     100% 

3. ¿Cómo califica la 

presentación y orden 

del lugar donde fue 

atendido(a)? 

     89% 11%  100% 

Tabla 2: fuente: Encuestas de percepción a la comunidad - Creación propia 

 

 



 

 

  

  pág. 35 

 

Análisis de los resultados de la encuesta  

La encuesta única de percepción implementada por Omaira Alarcón, para la Alcaldía 

Local de Teusaquillo, con el fin de verificar la atención de los funcionarios, la agilidad del 

trámite que viene a desarrollar y las condiciones en las cuales se encuentra el lugar en 

el que se atiende a la persona.  

La encuesta de percepción se desarrolló frente al punto de atención a la ciudadanía 

donde se presta servicio a la comunidad y hay más afluencia de público, los días hábiles 

de la semana, se cuenta con personas que se dirigen a la alcaldía, con la prisa de sus 

deberes diarios y manifiestan que no cuentan con el tiempo, la disponibilidad y la voluntad 

para dar respuesta a la encuesta. 

Con base a los resultados de la encuesta, el número de encuestas que se desarrollaron 

diariamente se sujetó al número de personas que decidieron colaborar con darle 

respuesta a la misma, dando paso al análisis general del proceso que se  desarrolló,  

podemos inferir que los resultados de la encuesta de percepción son favorables por parte 

de la comunidad para con la Alcaldía Local de Teusaquillo, donde las personas 

evidencian y muestran total agrado a la manera en que los procesos se desarrollan, a la 

calidad del personal que en esta alcaldía labora, no obstante un 14% de los encuestados 

infirieron la falta de efectividad para el desarrollo de los procesos y la respuesta errada o 

burocracia al momento de informar un trámite, pasándolos de extensión en extensión  

La encuesta contiene tres preguntas de análisis a saber: 



 

 

  

  pág. 36 

 

1.  ¿La atención ofrecida por el servidor(a) público(a) fue? 

 

2. ¿La información suministrada fue la solicitada?  

3. ¿Cómo califica la presentación y orden del lugar donde fue atendido(a)?  

El número de encuestas realizadas en este tiempo es de 179, con los siguientes 

resultados: 

1. ¿La atención ofrecida por el servidor(a) público(a) fue? 

Ilustración 0-3  Fuente: Encuesta de percepción, ¿La atención ofrecida por el servidor(a)  

Público(a) fue? – Creación propia 

 

De 179 personas que respondieron la encuesta, 120 personas es decir el 67 % 

manifestó que tuvo atención excelente, 54 personas es decir el 28% manifestaron que 
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tuvieron atención buena. 5 personas es decir el 3% manifestaron que tuvieron atención 

regular.  

Del total de las encuestas realizadas no hubo personas que manifestaran una 

atención mala. 

De acuerdo con los puntos de recolección de información se entrevistó por área de 

trabajo el siguiente número de personas: 

Grupo policivo y jurídico por los diferentes temas: 83 personas 

Grupo policivo inspecciones: 37 personas 

Punto Radicación: 59 personas 

De lo anterior se infiere, que tiene muestra representativa del 43% el grupo policivo y 

jurídico para análisis. 
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PREGUNTA 1. ¿La atención ofrecida por el servidor(a) público(a) fue? 

Tipo de preguntas 

6 Preguntas de respuesta cerradas con rango entre 1 – 4 

donde 1 es malo, 2 regular, 3 bueno, 4 excelente, y de 

elección única donde: 5 es SI y 6 es No. 

Punto gestión policivo   22 15   37 personas 

GRUPO POLICIVO Y 
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CLIENTES 

ENCUESTADOS 

1. Obras   8 12 5  25 personas 

2. Propiedad 

Horizontal 

 

3. Espacio Publico 

 

4. Asesoría Jurídica 

 

5. Establecimientos 

 

6. Gestión del Riesgo 

 

Total, Grupo 

Policivo y 

Normativo 

  

7 

8 

20 

3 

5 

56 

 

 

9 

6 

 

27 

  

7 personas 

8 personas 

29 personas 

9 personas 

5 personas 

83 personas 
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    Inspecciones       

Punto  Radicación   42 17   59 personas 

Total, áreas encuestadas   120 54 5  179 personas 

Tabla 3 Encuesta de percepción, pregunta No.1 – Creación propia 

 

83 personas del grupo policivo y jurídico para los diferentes temas, 56 de ellas opinaron 

que recibieron una atención excelente (67 %) 

Del grupo policivo y jurídico para los diferentes temas, de 83 personas, 27 de ellas 

opinaron que recibieron una atención buena (23 %) 

Punto gestión policivo Inspecciones de 37 personas, 22 de ellas opinaron que 

recibieron una atención (59%) excelente. 

Punto gestión policivo Inspecciones de 37 personas, 15 de ellas opinaron que 

recibieron una atención (40%) buena.    

Punto radicación de 59 personas, 42 de ellas opinaron que recibieron una atención 

(71%) excelente. 

Punto radicación de 59 personas, 17 de ellas opinaron que recibieron una atención 

(29%) buena. 
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2. ¿La información suministrada fue la solicitada?  

 

Tabla 4 Fuente: Encuesta de percepción, ¿La información suministrada fue la solicitada?  – Creación     

Propia 

De 179 personas que respondieron la encuesta 

154 personas respondieron esta encuesta el 86 % manifestó que la información 

suministrada fue la solicitada. 

25 personas respondieron esta encuesta el 14% manifestó que la información 

suministrada no fue la solicitada. 

De acuerdo con los puntos de recolección de información se entrevistó el siguiente 

número de personas 

 Grupo policivo y jurídico por los diferentes temas: 83 personas 

 Grupo policivo inspecciones: 37 personas 

 Punto Radicación: 59 personas 
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De lo anterior se infiere que tiene una muestra representativa del 67% el grupo policivo y 

jurídico para análisis. La respuesta a esta pregunta es favorable donde las personas 

encuestadas no quedan conformes con la respuesta dada en cuanto al trámite que se 

venía a realizar, pero es por motivos ajenos al servidor público. 

PREGUNTA 2. ¿La información suministrada fue la solicitada? 

Tipo de preguntas 

6 Preguntas de respuesta cerradas con rango entre 1 – 

4 donde 1 es malo, 2 regular, 3 bueno, 4 excelente, y de 

elección única donde: 5 es SI y 6 es No. 

Grupo Policivo Y 

Normativo 
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Clientes 

Encuestados 

6. Obras  25     25 personas 

7. Propiedad 

Horizontal  

 7     7 personas  

8. Espacio Publico 

 

 8     8 personas 

9. Asesoría Jurídica 

 

12 17     29 personas 
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Punto gestión policivo 

    Inspecciones       

3 34     37 personas 

  Punto Radicación 10 49     59 personas 

Total, de las áreas 

encuestadas 

25 154     179 personas 

Tabla 5 fuente: Encuesta de percepción pregunta No.2 – Creación propia 

 

Como podemos evidenciar en la respuesta de la encuesta frente a la pregunta anterior, 

el problema que más afecta la atención a la ciudadanía en la Alcaldía Local de 

Teusaquillo en un 14%, es la información errada a los requerimientos, solicitudes, quejas, 

peticiones, reclamos que a diario realiza la comunidad.  Teniendo en cuenta que:  

10. Establecimientos 

 

 9     9 personas 

11. Gestión del Riesgo 

 

 5               5 personas 

Total, Grupo 

Policivo /Normativo 
12 71     83 
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 De 83 personas del grupo Jurídico y Policivo, 71 de ellas opinaron que recibieron 

la información adecuada, correspondiente al (85.5 %) y 12 de ellas opinaron que 

no recibieron la información adecuada, equivalente a un (14.5%)  

 Del Grupo de Inspecciones, de 37 personas, 34 de ellas opinaron que recibieron 

la información adecuada, correspondiente al (91%). Y 3 de ellas opinaron que no 

recibieron la información adecuada, equivalente a un (9%).       

 Del Punto de radicación de 59 personas, 49 de ellas opinaron que recibieron la 

información adecuada (83%). Y 10 de ellas opinaron que no recibieron la 

información adecuada equivalente a un (17%). 

Esta información es de gran utilidad y aporte a los objetivos planteados, ya que se 

identifica la problemática que más aqueja la atención a la ciudadanía, por cuanto si no se 

está suministrando la información solicitada por el usuario o comunidad, esto repercute 

en el aumento de quejas, peticiones, reclamos y solicitudes, además de la insatisfacción 

y mala imagen de la institución.   
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3. ¿Cómo califica la presentación y orden del lugar donde fue atendido(a)? 

Ilustración 4 Fuente: Encuesta de percepción, ¿Cómo califica la presentación y orden del lugar donde fue 

atendido(a)?– Creación propia 

 

De 179 personas que respondieron la encuesta 

159 personas respondieron esta encuesta el 88 % manifestó que el lugar donde fue 

atendido era bueno. 

20 personas respondieron esta encuesta el 12 % manifestó que el lugar donde fue 

atendido era regular  

De acuerdo con los puntos de recolección de información se entrevistó el siguiente 

número de personas 

Grupo policivo y jurídico por los diferentes temas: 83 personas 

Grupo policivo inspecciones: 37 personas 

Punto Radicación: 59 personas 
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De lo anterior se infiere que tiene una muestra representativa del 46% el grupo policivo y 

jurídico para análisis. 

En cuanto a la presentación del lugar el 88% de las personas encuestadas afirmaron que 

es buena la presentación y el orden en las oficinas, que, aunque el lugar es pequeño las 

condiciones son agradables, el 11% de las personas encuestadas que afirmaron que el 

orden del lugar era regular, manifestaron que su decisión de debió a que el lugar era muy 

pequeño para la demanda de la comunidad.  

 

PREGUNTA 3. ¿Cómo califica la presentación y orden del lugar donde fue 

atendido(a)? 

Tipo de preguntas 

6 Preguntas de respuesta cerradas con rango entre 1 – 

4 donde 1 es malo, 2 regular, 3 bueno, 4 excelente, y de 

elección única donde: 5 es SI y 6 es No. 
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Clientes 

Encuestados 

12. Obras    22 3  25 personas 

13. Propiedad 

Horizontal  

   6 1  7 personas  

14. Espacio Publico 
   8   8 personas 
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Punto gestión policivo 

Inspecciones       

   32 5    37 personas 

Punto  Radicación    52 7    59 personas 

Total, áreas 

encuestadas 

   159 20   179 personas 

Tabla 6 Encuesta de percepción – pregunta No. 3 – Creación propia 

 

15. Asesoría 

Jurídica 

 

 
  25 4  29 personas 

16. Establecimientos 

 

   9   9 personas 

17. Gestión del 

Riesgo 

 

 
  5      5 personas 

     Total, Grupo 

Policivo      

       /Normativo 

 

  75 8  83 
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Del grupo policivo y jurídico para los diferentes temas, de 83 personas, 75 de ellas 

opinaron que el lugar donde fue atendido era bueno. (90 %)   

Del grupo policivo y jurídico para los diferentes temas, de 83 personas, 08 de ellas 

opinaron que el lugar donde fue atendido era regular (10%)  

Punto gestión policivo Inspecciones de 37 personas, 32 de ellas opinaron que el lugar 

donde fue atendido era bueno. (86%). 

Punto gestión policivo Inspecciones de 37 personas, 5 de ellas opinaron que el lugar 

donde fue atendido era regular (14%).       

Punto radicación de 59 personas, 52 de ellas opinaron que el lugar donde fue atendido 

era bueno. (88%). 

Punto radicación de 59 personas, 7 de ellas opinaron que el lugar donde fue atendido 

era regular. (12%). 

Análisis de las preguntas orientadoras: 

De las tres preguntas realizadas su resultado fue el siguiente:  

Preguntas Realizadas Análisis 

1. ¿La atención ofrecida por el 

servidor(a) público(a) fue? 

67 % manifestó que tuvo atención excelente.  

30% manifestaron que tuvieron atención buena. 
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 Solo el 3% manifestaron que tuvieron atención 

regular.  

2. ¿La información suministrada 

fue la solicitada?  

El 14% manifestó que la información 

suministrada no fue la solicitada.  

3. ¿Cómo califica la presentación y 

orden del lugar donde fue 

atendido(a)? 

89% Manifestó bueno la presentación y el orden 

del lugar donde fue atendido.   

11% manifestó como Regular la presentación y 

orden del lugar donde fue atendido.  

 Tabla 7 Análisis de las preguntas orientadoras – pregunta No. 1,2 y 3 – Creación propia 

 

Por lo anterior se tomó como análisis el resultado de la pregunta numero dos: 

¿La información suministrada fue la solicitada?  El 14% manifestó que la información 

suministrada no fue la solicitada, en este sentido la administración local en concordancia 

con los principios de eficiencia, eficacia y efectividad para la entrega de información se 

propone disminuir el porcentaje de insatisfacción por la información suministrada a tal 

punto llegar a un 100% de efectividad.  

Adicional a lo anterior y a fin de establecer nuevas estrategias efectivas para la 

atención y suministro de información al ciudadano se procede a revisar la información 

estadística del sistema local de quejas y reclamos, de los derechos de petición que 
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ingresan a la alcaldía local para respuesta en el mes de Octubre de 2017: 

 

Ilustración 4 Fuente: Informe mensual octubre 2017 servicio a la ciudadanía- www.gobiernobogota.gov.co 

 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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Ilustración 0-4  Fuente: Resumen Gestión realizada octubre 2017 – 

http://www.teusaquillo.gov.co/tabla_archivos/informe-peticiones-quejas-reclamos-y-denuncias 

  

http://www.teusaquillo.gov.co/tabla_archivos/informe-peticiones-quejas-reclamos-y-denuncias
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Ilustración 5 fuente: Resumen peticiones realizadas octubre 2017, extraído de: http://www.teusaquillo.gov.co/tabla_archivos/informe-peticiones-quejas-   reclamos-y-

denuncias 

http://www.teusaquillo.gov.co/tabla_archivos/informe-peticiones-quejas-
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A continuación, un breve análisis de la situación reportada de quejas y reclamos que 

ingresaron durante el mes de: octubre de 2017 

76 peticiones tramitadas de las cuales:  

 11 solicitudes de información – Derechos de petición de información que realiza 

la comunidad, en los cuales algunos de ellos son información de resorte de otras 

instituciones.  

 46 peticiones de interés general – Derechos de Petición, que corresponden a 

información general o de interés común, como solicitudes de programas, 

proyectos, temas de infraestructuras de los barrios, temas de inseguridad, de 

ocupación de espacio público, de contratación o de construcción de obras de 

interés general. Entre otros.  

 19 peticiones de interés particular – Derechos de petición, los cuales refiere a 

solicitudes de interés propio del peticionario o solicitante.  

Del anterior cuadro se infiere que como peticiones de interés general hay un 60% del 

total de las peticiones radicadas en la Alcaldía Local. Indicando que hay un grupo de 

personas con el mismo interés de acceder a la información por una situación en 

particular.  

Con esta estadística de reporte preventivo dada por la oficina de atención a la 

ciudadanía de Secretaria de Gobierno, de la Alcaldía Teusaquillo en un periodo 
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comprendido entre el 1 de octubre al 31 de octubre de 2017. Se puede evidenciar lo 

siguiente:  

Ingresaron 76 requerimientos, de los cuales:  

1 era competencia de otra institución la cual dio respuesta al peticionario 

139 de los 363 requerimientos se les dio respuesta total y oportuna 

Y 223 requerimientos están aún en trámite de respuesta, algunos con 65 días.  
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Ilustración 5 Fuente: Resumen de gestión por subtemas mes de octubre 2017, extraído de: :ttp://www.teusaquillo.gov.co/tabla_archivos/informe-peticiones-quejas-

reclamos-y-denuncias 

En esta gráfica, se puede analizar qué de 76 requerimientos que ingresaron en octubre de 2017, un 14% corresponde a 

temas de interés general como establecimientos de comercio y régimen urbanístico. Lo que infiere que sumado a la 
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información suministrada a la comunidad que en un 14% no es la solicitada. Se hace necesario generar una propuesta de 

solución para mitigar y minimizar las quejas, peticiones y solicitudes que a diario son allegadas a la Alcaldía Local.  

 

Ilustración 0-5 Ilustración 10 Fuente: Cifras generales por producto 2016, extraído de: h: ttp://www.teusaquillo.gov.co/tabla_archivos/informe-peticiones-
quejas-reclamos  
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Ilustración 0-6 Fuente: Subtemas de mayor incidencia a nivel local 2016: http://www.teusaquillo.gov.co/tabla_archivos/informe-peticiones-quejas-       
reclamos-y-denuncias 
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http://www.teusaquillo.gov.co/tabla_archivos/informe-peticiones-quejas-%20%20%20%20%20%20%20reclamos-y-denuncias
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Tabla 3  Fuente: Derechos de petición año 2016 localidades, extraído de:  http://www.teusaquillo.gov.co/tabla_archivos/informe-peticiones-quejas-reclamos-y-denuncias 

 

 

http://www.teusaquillo.gov.co/tabla_archivos/informe-peticiones-quejas-reclamos-y-denuncias
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REPORTE REGISTRO DERECHOS DE PETICION LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO VIGENCIA 2016 

 

      

 

 

 

 

Tabla 8    Fuente: Derechos de petición año 2016 Teusaquillo, http://www.teusaquillo.gov.co/tabla_archivos/informe-peticiones-quejas-reclamos-y-denuncias 
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REPORTE DERECHOS DE 
PETICION DE TEUSAQUILLO 

VIGENCIA 2016

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

249 245 258 162 268 249 215 318 249 255 308 136 

 
TOTALES 

RESPUESTA DE 
FONDO % EN TRAMITE % 

2912 2512 86% 400 14% 

En la gráfica se puede evidenciar que agosto, 

noviembre y mayo respectivamente son los meses 

con más alto nivel de registro de peticiones que 

ingresan a la localidad de Teusaquillo, para un 

total en el año 2016 de 2.912, de las cuales se dan 

una respuesta de fondo solo al 86%  y un 14% 

queda en trámite.  

http://www.teusaquillo.gov.co/tabla_archivos/informe-peticiones-quejas-reclamos-y-denuncias
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En esta ilustración, así como también se plasma en la gráfica No. 5 y 6 se puede 

verificar los temas que la comunidad requiere con mayor incidencia, como son los 

temas de régimen urbanísticos, espacio público y establecimientos de comercio, y 

en un segundo plano se tiene solicitud de malla vial y proyectos de planeación. Lo 

que indica que los temas requeridos son más de interés común que individual, por 

ende, el proyecto planteado de mejoramiento a través de mesas de trabajo dentro 

del marco del consejo de Gobierno, ampliado a comunidad, es perfecto para 

minimizar el número de quejas, solicitudes y peticiones que a diario ingresan a la 

Alcaldía Local, sumado a la eficiencia y efectividad en la respuesta oportuna a cada 

solicitud.  

4.3 Planteamiento y formulación del problema 

La problemática dada en el servicio de atención a la ciudadanía de Teusaquillo, 

basada en las encuestas de satisfacción realizadas en la alcaldía cuyo número de 

preguntas son tres, y en la cual se evidencio que el mayor porcentaje de 

insatisfacción estaba dada en la pregunta N. 2 ¿La información suministrada fue 

la solicitada?  Donde un 14% de las personas encuestadas respondieron que la 

información suministrada no fue la solicitada. Así como también se tomaron los 

reportes de derechos de petición del mes de octubre de 2016 y 2017 (Ilustración 

No.5 y tabla No.8), donde se refleja que el 14% de los derechos de petición que 

ingresan a la Alcaldía están en trámite, lo que indica que son respuestas parciales 
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donde se le informa a la comunidad que la información solicitada corresponde a otra 

entidad, o simplemente se evidencia un retraso en la respuesta. Por un lado, no es 

asertiva la respuesta, no llena la satisfacción del usuario y por otro lado es la 

tardanza o tiempo extemporáneo en la que el funcionario de la alcaldía da respuesta 

a cada petición que ingresa al sistema Local de Quejas y reclamos.  
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.  

4.6 Plan de Acción 

 

SELECCION DEL PROBLEMA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

 

  

 

Empresa: Alcaldía Local de Teusaquillo  

 

 

Ciudad: Bogotá  

 

PROBLEMA PRIORIZADO: 
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La problemática dada en el servicio de atención a la ciudadanía de Teusaquillo, es el gran volumen de ingreso de 

solicitudes, peticiones y quejas con un porcentaje del 14% de demora y tramite en la respuesta al peticionario, 

ocasionando mal servicio y mala imagen institucional, sumado a que en un 14% de las personas encuestadas 

concluyeron que la respuesta a sus peticiones no corresponde con la información solicitada.  Lo que hace que se 

incremente las peticiones y quejas por escrito y gran parte de las solicitudes es el deseo de hablar directamente con 

la Alcaldesa Local.  

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCION: 

1. Diseñar una estrategia que promueva el uso del aplicativo virtual para la expedición de certificados de propiedad 

horizontal, teniendo en cuenta que un 30% de los requerimientos son del área de propiedad horizontal y el 70% 

a infraestructura, seguridad, proyectos de inversión, establecimientos de comercio y régimen urbanístico.  

2. Trasladar al área de atención a la ciudadanía un funcionario profesional con capacidad de mando, autoridad y 

altamente capacitado en todos los temas concernientes a la Alcaldía Local.  
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3. En el marco del Consejo Local de Gobierno, crear una mesa de trabajo intersectorial ampliado con la comunidad 

cada quince días, para dar respuesta inmediata a las diferentes peticiones en temas relacionados con: Inspección 

Vigilancia y Control, planeación y malla vial, Régimen Urbanístico y establecimientos los cuales están 

representados en un 70%  

SELECCIÓN ALTERNATIVA DE SOLUCION:  

Para la selección de la alternativa de solución se eligió la tercera opción por cuanto:  

En la primera opción: Brinda solución únicamente a la problemática relacionada con propiedad horizontal.  

En la segunda opción: Únicamente tendría solución las problemáticas relacionadas con la misionalidad de la   

Alcaldía Local, pero no tendría atención en temas relacionados con las demás entidades.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se optó por elegir la tercera opción, por cuanto en esta, se contaría con la presencia 

de los diferentes sectores y/o entidades adscritas del nivel Distrital, con respuesta oportuna en lo local. Generando 

respuestas de manera masiva a los requerimientos de interés general, además desde el punto de vista 
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Administrativo, se tendrá mayor organización, generando un bienestar no solo económico a la comunidad sino 

también un beneficio en costos de desplazamiento y tiempos de espera y traslados de información.   

OBJETIVO GENERAL: 

 Lograr disminuir en un 42% el número de solicitudes, quejas, reclamos y peticiones allegadas a la Alcaldía Local, 

las cuales corresponden a:  14% de requerimientos de interés general; 14% de requerimientos en trámite sin 

respuesta oportuna, según informe arrojado por el sistema de SI ACTUA de Quejas y reclamos de la Secretaria 

Distrital y Gobierno para el mes de octubre de 2017 y el otro 14% que corresponde a las quejas o solicitudes 

interpuestas por información errada dada a la comunidad. (Según se evidencia en la pregunta No. 2 de la 

encuesta de percepción).  

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Atender personalmente los requerimientos de la comunidad por las autoridades locales 
 

 Dar respuestas de fondo y oportunas a los requerimientos presentados por los ciudadanos 

 Reducir en un 42% el número de solicitudes, quejas y peticiones allegadas a la Alcaldía Local 
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 Cambiar la imagen del sector publico 

 Tener un acercamiento directo con la comunidad 

 Subir los índices de mejora en atención al cliente y servicio a la ciudadanía 
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Tabla 9 Fuente: Plan de acción – creación propia 

P             PROBLEMATICA ALTERNATIVA ACCION ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO META 

 
INDICADOR 

 
COSTO 

 
Gran volumen de ingreso 
de solicitudes, peticiones y 
quejas con un porcentaje 
del 14% de demora y 
trámite en la respuesta al 
peticionario, sumado a que 
en un 14% de las personas 
encuestadas concluyeron 
que la respuesta a sus 
peticiones no corresponde 
con la información 
solicitada.  Lo que hace que 
se incremente las 
peticiones y quejas por 
escrito  

Crear una mesa de 
trabajo intersectorial, 
en el marco del 
Consejo de Gobierno, 
ampliado con la 
comunidad cada 
quince días, para dar 
respuesta inmediata a 
las diferentes 
peticiones en temas 
relacionados con: 
Inspección Vigilancia 
y Control, planeación 
y malla vial 

Realización 
una mesa de 
trabajo 
interinstitucion
al dentro del 
marco del 
Consejo de 
Gobierno con 
comunidad en 
Teusaquillo  

 
1. Concertación con las 

instituciones. 
2. Convocatoria a 

entidades 
3. Campaña de difusión 

para convocar a los 
residentes y a la 
comunidad en general 
con el fin de que 
asistan y presenten sus 
inquietudes, quejas y 
solicitudes. 

4. Realizar las reuniones 
los días martes cada 
quince días de 8:00 
a.m. a 12:00 m.d 
.Donde se reciben las 
inquietudes 
relacionadas  
Inspección Vigilancia y 
Control, planeación y 
malla vial, para  dar 
respuesta a las 
mismas. Y a las que 
requieran de algún 
diagnostico se tomará 
la solicitud y el 
compromiso será 
generar su respuesta 
para el próximo martes 
ósea en 15 días 
siguientes, fecha de la 
próxima mesa de 
trabajo.  
 

Alcaldesa Local 
de Teusaquillo – 
como primera 
autoridad local y el 
Representante de 
uno de los 
sectores líderes 
del proceso del 
Consejo de 
Gobierno, como 
son:  
Personería Local, 
Comandante de 
Estación, 
Secretaria de 
Integración Social, 
Directora del DILE 
(Dirección 
Ejecutiva Local de 
Educación). 
Secretaria de 
ambiente, de 
Planeación, de 
Hábitat, de la 
UAESP (Unidad 
de Atención 
Especial de 
Servicios 
Públicos).  
DADEP 
(Departamento 
Administrativo del 
Espacio Público).  

1/12/17 y 
15/12/17 

Atender 
de forma 
inmediat
a y en 
tiempo 
real el 
100% de 
las 
solicitud
es, 
petición 
y quejas 
de la 
comunid
ad en 
los 
temas 
de 
inspecci
ón, 
vigilanci
a y 
control, 
planeaci
ón y 
malla 
vial.   
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Total de 
solicitudes 

hechas en la 
alcaldía 
local con 

respuesta / 
No. Total de 
solicitudes 

hechas en la 
reunión o 
mesa de 
trabajo.  * 

100% 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$6.400.000 

Plan de Acción 
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NOTA: Este plan de acción tiene un costo de $6.400.000, que corresponde al 

salario de 4 funcionarios de la Alcaldía Local que participan en el proceso, cada 

uno con un valor de $4.000.000, pagando 3 días al mes por cada uno; dos días 

de los dos martes cada quince días en los cuales se realizara la mesa de trabajo 

y un día más para organizar la información y compromisos a los cuales se 

allegan en esta mesa de trabajo ampliada a comunidad dentro del marco del 

Consejo Local de Gobierno.  Cabe la pena mencionar que este proyecto busca 

reducir los costos, por cuanto al llevarse a cabo estas reuniones con toda la 

institucionalidad, se estará reduciendo el número de reuniones que a diario 

solicitan al Despacho de la alcaldesa los diferentes líderes comunales que hacen 

parte de los 32 barrios de la Localidad de Teusaquillo. Por cuanto los temas y 

solicitudes de interés general serán tratados en dichas mesas de trabajo.  

 

4.4 Propuesta de Solución 

Antes de enunciar las tres propuestas de solución, a continuación, se presenta 

una gráfica en tiempo, del trámite de Gestión Documental de la Alcaldía de 

Teusaquillo, el recorrido del documento, queja, petición y/o reclamo desde el 

momento de ser entregado en la oficina de radicación, hasta su respuesta y 

entrega.  
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Ilustración 7 Fuente: Tramite de Gestión documental Alcaldía Local de Teusaquillo creación propia  
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Como se puede evidenciar en la gráfica anterior, esta muestra el proceso y recorrido 

en tiempo del trámite de Gestión Documental donde se demora dos y hasta tres 

días para llegar a la persona encargada de brindar respuesta y esta a su vez tiene 

unos tiempos de respuesta y aprobaciones o vistos buenos que hace que el tramite 

sea más demorado y lento. Ratificando de esta manera que la propuesta de solución 

de realización de la mesa de trabajo traerá muchos beneficios y evitará no solo este 

trámite burocrático sino también será más beneficioso para la comunidad en 

tiempos y respuestas oportunas y reales.  

4.4.1 Primera alternativa 

La primera alternativa de solución es reubicar al profesional que maneja el tema de 

propiedad horizontal junto con el funcionario de atención a la ciudadanía, ya que un 

30 por ciento de los requerimientos o solicitudes son direccionas a esta área, allí se 

despejaría muchas dudas e inquietudes, evitando la radicación de solicitudes 

innecesarias por cuanto se tendría la información a su petición de primera mano.  

En Esta primera alternativa no se genera costo alguno, por cuanto la propuesta está 

dada únicamente al traslado de ubicación de un funcionario, esté seguiría ejerciendo 

las mismas funciones que venía desempeñando como profesional del área de 

propiedad horizontal, únicamente que ya su oficina cambiaria al primer piso de la 

Alcaldía Local.  
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4.4.2 Segunda alternativa 

Trasladar un funcionario profesional con capacidad de mando y autoridad y 

altamente capacitado en todos los temas concernientes a la alcaldía Local, con el 

fin de dar respuesta oportuna y de primera mano a las necesidades, solicitudes y 

peticiones dadas por nuestros usuarios y comunidad, ya que gran parte de las 

solicitudes de la comunidad es ser escuchados por la alcaldesa o tener una cita con 

ella, por cuanto lo que más requieren es escuchar soluciones concretas a sus 

requerimientos y para ello se necesita no solo tener conocimiento del 

funcionamiento de la Alcaldía sino también tener poder de decisión.  Por eso mi 

sugerencia es un profesional del área de Despacho, el cual debe ser de total 

confianza de la alcaldesa no solo por el servicio efectivo y de conocimiento y ley 

que pueda prestar en esta área que es la que más número de personas se atiende 

diariamente, sino que además las decisiones que tome este profesional tengan el 

aval o indicaciones precisas de la alcaldesa, apoyándose en las estadísticas y 

requerimientos más solicitados.  

Con esta alternativa tendríamos que remplazar al funcionario del Despacho, 

contratando un profesional idóneo para apoyar los temas del Despacho, para evitar 

sobre cargas laborales. El valor de la alternativa será de $6.000.000 mensuales, 

contratado por la modalidad de prestación de servicios.  
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4.4.3 Tercera alternativa 

Aplicar una estrategia que de soluciones eficientes y efectivas para la respuesta al 

ciudadano de una manera contundente en tiempo real y satisfactoria a las 

necesidades de la comunidad,  través de realización de una mesa de trabajo cada 

quince días, dentro del marco del consejo de Gobierno ampliado a la comunidad 

con toda la institucionalidad, Representantes  y/o  autoridades locales como:  

Secretaria de Seguridad, Comandante de estación de Policía, Personería Local, 

Secretaria de integración Social, Directora Local de Educación, Referente de 

Planeación Distrital, Secretaria Distrital de Ambiente, UAESP, Hábitat, Aguas 

Bogotá, IDU, (Instituto de Desarrollo Urbano)  DADEP  (Departamento 

Administrativo de Defensoría del Espacio Público) y Algunos representantes o 

referentes de la Alcaldía Local como: Coordinadora del Área de Gestión policivo y 

normativo, asesora de Obras, profesional de espacio público, inspector de policía, 

Referente de Seguridad, de ambiente, de movilidad y cultura junto con la Alcaldesa 

Local de Teusaquillo, para que mancomunadamente unidos como institucionalidad 

se escuche las peticiones quejas y solicitudes de la comunidad frente a los 

diferentes temas que los aquejan.  

   Este espacio estaría convocado directamente por el Despacho, cada quince 

días, todo el día de 8:00 am a 12:00 m.d. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. los días martes, 

con el fin de que la comunidad ya sepa que puede pasar cualquiera de esos dos 

días al consejo de gobierno ampliado, y allí expresar sus inquietudes y ya 
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directamente con las instituciones correspondientes expresar su solicitud con el fin 

de recibir de primera mano la información o solución a sus problemas planteados, 

ya que muchas de las solicitudes hechas por la comunidad son acerca de un mismo 

tema, sector o caso específico.  

 

Ilustración 7 imagen extraída de https; imagenesdeempresarios.com 

 

 

Los Consejos Locales de Gobierno, son instancias de coordinación y articulación de 

estrategias entre las entidades Distritales en lo local, de los programas y planes que 

se desarrollan en la localidad, seguimiento y control de la ejecución del presupuesto 

destinado para cada localidad. Los cuales están reglamentados por el alcalde 

mayor, bajo el decreto 340 de 2007. 

Al finalizar estos espacios de reuniones 

se levanta un acta con cada ciudadano o 

comunidad especifica en el caso de que 

vayan más de dos personas por un mismo 

tema con el fin de dar las respuestas 

inmediatas que se puedan brindar en el 

momento y las que requieran de visita o otra 

clase de diagnóstico se generara un 

compromiso de respuesta en la próxima 

reunión ósea a los quince días siguientes. 
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Este sistema de coordinación tiene como finalidad articular la gestión de los 

órganos distritales de manera que se garantice la efectividad de los derechos 

humanos, creado para atender las necesidades de la comunidad y cumplir las 

competencias propias a nivel local de todos los asuntos.  

En su artículo 40. Menciona quienes deben integrar dicho consejo, así:  

 Alcalde (sa) Local, quien lo presidirá 

 Coordinador Administrativo y financiero – Quien hace las veces de 

secretario técnico 

 Coordinador Grupo de la Gestión policiva y normativa de la localidad 

 Comandante de Policía de la Localidad 

 Representantes de los sectores administrativos que el alcalde considere 

 Funcionarios públicos que el alcalde (sa) considere.  (alcaldiabogota, 2017). 

Los costos de esta propuesta son de $6.400.000, que corresponde al salario de 4 

funcionarios de la Alcaldía Local que participan en el proceso, cada uno con un valor 

de $4.000.000, pagando 3 días al mes por cada uno; dos días de los dos martes 

cada quince días en los cuales se realizara la mesa de trabajo y un día más para 

organizar la información y compromisos a los cuales se allegan en esta mesa de 

trabajo ampliada a comunidad dentro del marco del Consejo Local de Gobierno
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Diagrama de Pareto 

CAUSAS 
DATOS 

RECOLECTADOS 
PORCENTAJE 
ACOMULADO 

PORCENTAJE 80-20 

La información suministrada a la 
ciudadanía no es la solicitada 

25 50,0% 50,0% 80,0% 

La presentación y el orden del lugar 
donde son atendidos los clientes es 
muy regular. 

20 90,0% 40,0% 80,0% 

La atención ofrecida por el servidor(a) 
público es de mala calidad 

5 100,0% 10,0% 80,0% 

TOTAL 50  100,0%  

Tabla 10: fuente: Diagrama de Pareto – Creación propia 

En la anterior tabla, se puede afirmar que el 20% de las causas que conllevan al mal servicio en la atención a la 

ciudadanía, según se evidencia en la encuesta realizada y más concretamente en el N.2 ¿La información 

suministrada fue la solicitada?  Donde un 14% de las personas encuestadas respondieron que la información 

suministrada no fue la solicitada. Así como también se refleja en los reportes de derechos de petición del mes de 

octubre de 2016 y 2017 (Ilustración No.5 y tabla No.8), donde se refleja que el 14% que corresponde a 400 derechos 

de petición o requerimientos que ingresan a la Alcaldía están en trámite, lo que indica el Diagrama, el 20% de causas 
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que conllevan al mal servicio en la atención al cliente o la comunidad en la Alcaldía Local de Teusaquillo, representan 

el 80%  con un numero de 2912 quejas, peticiones, reclamos y solicitudes que del mes de octubre de 2016 ingresaron 

a la Alcaldía Local.  Por consiguiente, es importante realizar un Diagrama de Pareto con el fin de analizar las causas, 

determinar la importancia de cada una de acuerdo a su nivel de porcentaje dado y definir las acciones claves, logrando 

detectar la mejor alternativa posible para contrarrestar la problemática en la atención al ciudadano, logrando así una 

mejora continua.  
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Ilustración 0-7 fuente. Diagrama de Pareto – Creación propia  

La información suministrada a la
ciudadania  no es la solicitada

La presentacion y el  orden del lugar
donde son atendidos los clientes es

muy regular.

La atención ofrecida por el
servidor(a) público es de mala

calidad

DATOS RECOLECTADOS 25 20 5

PORCENTAJE ACOMULADO 50,0% 90,0% 100,0%

80-20 80,0% 80,0% 80,0%

CAUSAS 0 0 0
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PRINCIPALES CAUSAS  EN EL ALTO VOLUMEN DE QUEJAS Y PETICIONES

ALCALDIA DE TEUSAQUILLO
OCTUBRE 2017

DATOS RECOLECTADOS PORCENTAJE ACOMULADO 80-20 CAUSAS
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“El principio de Pareto fue descrito por el economista y sociólogo Wilfredo Pareto, 

que especifica una relación desigual entre entradas y salidas… Dicho de otra 

manera, el 80% de las consecuencias se derivan del 20% de las causas, también 

reconocida como regla 80/20.” (www.calidadgestion.wordpress.com, 2018) 

Del diagrama podemos extraer que la causa más fuerte por la cual el número de 

quejas, peticiones, reclamos y solicitudes se dispara en la alcaldía local de 

Teusaquillo, está dado porque la información solicitada por la comunidad no es la 

suministrada, según encuesta realizada en las instalaciones de la Alcaldía. Además 

de la demora en los tiempos de respuesta. Según se evidencia, en los índices 

arrojados por el sistema de Quejas y soluciones de la Secretaria de Gobierno, según 

tabla No.  la cual no cumple con la claridad y veracidad de la misma, haciendo que 

la ciudadanía realice solicitudes por escrito, haciendo que se aumente el núm7ero 

de ingresos de solicitudes y se genere más desgaste administrativo.  

No obstante este Diagrama es una herramienta valiosa ya que nos ayuda a 

identificar la causa principal del problema y de esta manera se confirma que la 

alternativa número 3 es la más asertiva a este problema ya que con la generación 

de una mesa de trabajo realizada cada quince días en el marco del Consejo de 

Gobierno se cumplirá con la regla 20-80 contrarrestar el 80 por ciento de las causas 

que generan la problemática en el servicio y atención a la ciudadanía de la Alcaldía 

Local de Teusaquillo. Generando de esta manera reducir el número de ingreso de 

peticiones, quejas, solicitudes y reclamos allegados a Teusaquillo. 
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Se eligió la tercera alternativa de solución: Realización de una mesa de trabajo, 

dentro del marco del consejo de Gobierno ampliado con comunidad y toda la 

institucionalidad cada quince días.  

Gracias a las estadísticas que han venido creciendo en el sector Publico, 

enmarcándolo negativamente por temas como; corrupción, demoras en el servicio, 

mala atención telefónica, intereses personales, y grandes esperas en los tramites 

solicitados los cuales en su gran mayoría son trasladados de una entidad a otra sin 

que nadie proporcione una respuesta favorable, oportuna y que cumpla con las 

expectativas de los ciudadanos y de la comunidad en general.  

Con esta propuesta se busca que se generen espacios entre la comunidad y la 

institucionalidad que es lo que ellos piden a menudo, ser escuchados y tenidos en 

cuenta para la generación de propuestas,  proyectos y programas, que no 

solamente dejen su solicitud o queja en la oficina de atención a la ciudadanía, sino 

que tengan una atención personalizada directamente con las autoridades locales, y 

los referentes institucionales que manejan los diferentes temas que aquejan a 

nuestra ciudadanía, cortando los tiempos de respuesta, disminuyendo los 

requerimientos quejas y peticiones, mitigando los riesgos que se puedan presentar 

y lo mejor atendiendo a nuestra comunidad con calidad de servicio, prontitud y que 

ellos sepan que tienen un espacio y tiempo dedicado exclusivamente para ellos y la 

solución a sus necesidades.  
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Con la implementación de esta estrategia se lograrán los siguientes impactos 

positivos  

 Reducir el número de solicitudes, quejas, peticiones realizadas por la 

comunidad. 

 Mejorar los índices de productividad, eficiencia y oportunidad 

 Satisfacer la necesidad de la comunidad con el contacto y atención directa 

de las autoridades locales, interesadas y prestas a dar solución pronta a sus 

requerimientos.  

 La amabilidad y cortesía de la institucionalidad toda presta a la resolución 

mancomunada de conflictos y problemática que presenta cada comunidad, 

sector y/o UPZ.  

 Esta propuesta está enfocada a evitar que nuestros usuarios o comunidad se 

dediquen a escribir derechos de petición y estos sean cambiados por 

atención de primera mano con calidad y efectividad.  

 Brindar información directamente a la comunidad, sobre los temas de interés 

general, como programas y proyectos encaminados al bienestar de la 

comunidad en general.  

 Con esta estrategia los funcionarios se dedicarán más al servicio a la 

comunidad directa y eficiente y no a responder solicitudes, muchas de ellas 

son las mismas, pero recibidas por diferentes peticionarios.  
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Porque es mejor prevenir que curar, esta estrategia representa la efectividad en la 

prestación del servicio al cliente dedicado a trabajar mancomunadamente entre 

comunidad e institucionalidad. 

 

 

 

Ilustración 0-8: Fuente: http://dp.empoderatelider.org 

 

Con la implementación de esta estrategia se busca cambiar la documentación 

escrita de quejas, peticiones y sugerencias por una atención personalizada donde 

las autoridades locales atenderán las inquietudes y peticiones de forma directa y 

personal con resolución de conflictos y soluciones de las necesidades de nuestra 

comunidad que como respuesta se tenga reducción en un 42% en los 

requerimientos que ingresan a la Alcaldía Local.  

http://dp.empoderatelider.org/
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Ilustración 0-9. Fuente. http//es.sildeshare.net 

4.5 Marco Referencial 

Teorías administrativas: 

El proyecto está basado en las teorías de ‘Frederick W. Taylor y Henry Fayol’ 

teniendo en cuenta la siguiente afirmación: 

“Fayol por su parte hace énfasis al estudio de la organización de las empresas 

y desarrollo un método de funciones comunes a todas ellas. Las funciones 

administrativas coordinan y sincronizan las demás funciones de la empresa, 

siempre encima de ellas: Planeación, Organización, Dirección, Coordinación, 

Control y ejecución. (FAYOL, 2017, pág. 38)  

 En este orden de ideas cuando Fayol, habla de Planear se está refiriendo al 

Plan de Acción, el cual es el eje primordial de toda entidad del sector Publico; 

Cuando habla de organizar esta afirmando la necesidad de una enseñanza 

organizada y metódica, no obstante para esta parte de la organización también 

vale la pena resaltar el pensamiento de Mooney, quien dice que “la organización 

es una forma asociada humana para la realización de un bien común, que de una 

u otra manera es lo que se busca en las entidades estatales” (Teorias 
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Administrativas, 2017)  Cuando se habla de dirigir, para el caso de las alcaldías 

locales, se elige un gobernador o alcalde Local cada cuatrienio, con el fin de que 

dirija y administre los destinos de la localidad por este periodo. Para el siguiente 

elemento administrativo de Fayol; Coordinar: “armonizar los actos 

administrativos”, en todas las alcaldías locales se cuenta con dos Coordinadoras: 

(Los recursos humanos, 2017) 

Una desde la parte Administrativa y la otra del área policiva y normativa que 

dan cuenta de los asuntos propios de sus dependencias o áreas.  

Y Por último controlar que es la verificación y fiscalización de que todo suceda como 

está establecido. Más que exista un control de parte de la alcaldía Local, también 

existe órganos de control que fiscalizan las acciones, procedimientos y ejecuciones 

que se desarrollan en la institución.  

Según lo anterior, la administración debe velar por el  desarrollo, crecimiento de la 

organización  y  estabilidad de los colaboradores de la misma (cliente interno), debe 

estar atenta, diagnosticar situaciones que pueden estar afectando el desempeño 

con el fin de buscar posibles alternativas de solución, que coadyuven  a mejorar  la 

calidad de vida del empleado e incrementar los intereses de la compañía, buscando 

siempre la satisfacción  del cliente externo, con este concepto se crea el proyecto 

de Mejora en la atención a la ciudadanía en Teusaquillo.  

    Si se analiza desde la Teoría humanista, representada por Elton Mayo, “…donde 

señala las necesidades sociales como una poderosa fuente de motivación y, por 
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tanto, un factor primordial en el rendimiento de los trabajadores. Y esto por dos 

motivos: porque el trabajo es una organización, es una actividad social, de forma 

que obreros, empleados y directores no son una colección de individuos aislados, 

que acuden a realizar una tarea independiente a cambio de una recompensa, sino 

que participan conjuntamente en una tarea colectiva; y en segundo lugar porque 

existen en el trabajo los grupos informales cuya existencia es independiente de la 

organización económica.” (Marín, 2018, pág. 57) 

De acuerdo con lo anterior, está teoría se enfoca como su nombre lo indica en las 

relaciones humanas, partiendo de la teoría de Elton, donde habla que el trabajo es 

una actividad social, la cual se debe realizan colectivamente para lograr el objetivo 

de la misma, y generar motivación en los empleados.  

Es por ello que esta teoría es la perfecta para este proyecto a realizar, ya que lo que 

se quiere es que conjuntamente se realicen mesas de trabajo donde se haga 

presencia de cada una de las instituciones o sectores que conforman el Consejo de 

Gobierno. Para trabajar mancomunadamente en la solución a las necesidades 

planteadas por la comunidad.  

“La burocracia, para Max Weber, es la organización eficiente por excelencia, la 

organización llamada a resolver racional y eficientemente los problemas de la 

sociedad y, por extensión, de las empresas. La organización burocrática está 

diseñada científicamente para funcionar con exactitud, precisamente para lograr los 

fines para los cuales fue creada, no más, no menos.” (opolis.com/burocracia-max-

weber/, 2018) 
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Es así como en la actualidad, las empresas de orden estatal, cumple con las 

características de la teoría burocrática, las cuales se rigen por normas, reglamentos, 

leyes, división de trabajo, procedimientos, todo en el distrito tiene su procedimiento 

y siempre se trabaja sobre ellos, autoridad y jerarquía.  

Sin embargo, el mismo Weber, percibió que “…Realmente no puede existir un tipo 

de organización ideal. Por tanto, la burocracia real será menos óptima y efectiva 

que su modelo ideal. Según Weber, puede degenerar de las siguientes maneras: 

 La jerarquía vertical de autoridad puede no ser lo suficientemente explícita o 

delineada, causando confusión y conflictos de competencia. 

 Las competencias pueden ser poco claras y usadas contrariamente al 

espíritu de las reglas; en ocasiones el procedimiento en sí mismo puede 

considerarse más importante que la decisión o, en general, sus efectos. 

 Nepotismo, corrupción, enfrentamientos políticos y otras degeneraciones 

pueden contrarrestar la regla de impersonalidad, pudiéndose crear un 

sistema de contratación y promoción no basado en méritos. 

 Los funcionarios pueden eludir responsabilidades.” (opolis.com/burocracia-

max-weber/, 2018) 

Es así, como lo percibido por Weber, es lo que actualmente se ve en las 

empresas del Estado, y para no ir tan lejos en la Alcaldía Local de Teusaquillo, 

por cuanto uno de los principales problemas detectamos en la atención a la 

ciudadanía es la falta de claridad en las competencias de cada institución, lo que 
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hace que una petición de un ciudadano sea rotada o trasladada de institución en 

institución, sin lograr una respuesta oportuna, y si por el contrario dilatando la 

solución a sus quejas, inquietudes y necesidades. Es por ello que a través de la 

instalación y desarrollo de las mesas de trabajo en el marco del Consejo de 

Gobierno se dará solución inmediata y oportuna a la comunidad.  

Por lo anterior, se concluye que la teoría burocrática, regida por su norma, 

procedimientos, autoridad, división del trabajo en conjunto con la teoría 

Humanística, donde se define el trabajo como una actividad social en la cual se 

debe desarrollar colectivamente, son las más afines para el buen desarrollo de 

este proyecto, sin dejar de lado la aplicación de la teoría Clásica y Científica, la 

cual ejercen la parte base y fundamental de toda organización.  

 

 

 



pág. 86 

 

4.8 Balanced Score Card 

Representado en el mapa de proceso de la entidad – Secretaria Distrital de Gobierno

 

Ilustración 0-10 fuente: mapa de procesos – Secretaria de Gobierno   
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Como lo menciona Kaplan, el Balance Score Card, es una herramienta que permite 

enlazar estrategias y objetivos clave con desempeño y resultados a través de cuatro 

áreas críticas en cualquier empresa: desempeño financiero, conocimiento del 

cliente, procesos internos de negocio y aprendizaje y crecimiento. (Kaplan, 2000, 

2009.) 

Es por lo anterior, que se tomó del plan estratégico de la alcaldía Local de 

Teusaquillo, donde ilustra sus objetivos estratégicos enfocados a la mejora de 

atención a la ciudadanía, “…articulando de manera efectiva en el esquema 

institucional y de participación social para la formulación, implementación y 

evaluación de políticas y estrategias orientadas a la promoción, prevención y 

protección de los Derechos Humanos en el Distrito Capital y el respeto a la dignidad 

humana”. (TEUSAQUILLO, 2017) 

En este contexto se hace necesario la fuerza institucional, para la atención 

presencial de la ciudadanía y la resolución de conflictos, solicitudes quejas y 

peticiones mancomunadamente.  (Teusaquillo, 2017) 

 

 

 

 

 

 



 

 

pág. 88 

 

 

 

 

 



pág. 89 

 

Modelo de operativo de control, para la recuperación del espacio público donde se hace necesario la integridad de la 

institucionalidad para llevarlo a cabo.  

 

 

Ilustración 0-11 Fuente: Modelo de operativos de control para recuperación del espacio público – Creación propia

MODELO DE OPERATIVOS DE CONTROL PARA LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

ALCALDIA LOCAL DE 
TEUSAQUILLO

COMANDANTE DE 
ESTACION

SECRETARIA DISTRITAL 
DE GOBIERNO

SECRETARIA DISTRITAL 
DE AMBIENTE

Define la fecha y 
lidera el 

operativo (Ley 
232)

Impone medidas 
correctivas, coloca 

sellos, impone 
comparendos 

(Cod. Policia ar. 
80, 111, 173).

Coordina con la 
Alcaldia Local, los 
operativos. 
Gestiona apoyo 
de la MEBOG

Acompaña 
operativo, verifica 

imposiciones de 

comparendos 
ambientales y de 

medidas 
preventivas

Realizacion de 
operativos 
para el control 
de espacio 
publico en 
sectores 
afectados por  
vendedores 
informales.
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Como se ilustra en la imagen, este modelo de operativo y control para la 

recuperación del espacio público, donde hace presencia varias instituciones para el 

buen y efectivo desarrollo y efectividad de las misma, se utiliza también 

en otros escenarios no solo de recuperación del espacio público, sino para verificar 

y controlar eventos de aglomeraciones de público, visitas a establecimientos de 

comercio donde se aplica la ley 232, visita de verificación ocular por quejas y 

solicitudes interpuestas por la comunidad, visitas de control de norma urbanística, 

entre otros.  De allí podemos concluir que la estrategia de mejora en el servicio en 

la atención a la ciudadanía en la Alcaldía de Teusaquillo, a través de comités de 

trabajo quincenal, dentro del marco del consejo de Gobierno, es todo un éxito, ya 

que mancomunadamente con toda la institucionalidad se lograra mejores y más 

rápidos resultados, no solamente reduciendo el número de quejas, peticiones y 

reclamos que a diario ingresan a la alcaldía Local, sino  de cara a la comunidad, 

generando soluciones directas, inmediatas y efectivas, sin tanta tramitología y 

traslado de solicitud de una entidad a otra sin tener respuesta alguna.  

4.9 Lecciones aprendidas 

Cuando se habla de poner en marcha un proyecto de servicio, o mejor plasmar un 

posible proyecto, es mucho lo que hay por recorrer y aprender, no solo basta con 

tener una idea de proyecto, o desde la experiencia del estudiante dentro de la 

institución en la cual labora o desarrollara su trabajo, se requiere de disposición, de 
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disciplina, de investigación, de hacer propio este trabajo que se convierta en parte 

de su vida. 

Realizar un trabajo de práctica le permite al estudiante enriquecer su entendimiento 

y sabiduría ya que a través de este se pone en práctica todo lo visto a lo largo de la 

carrera, temas interesantes para analizar como las diferentes herramientas 

administrativas, teorías e implementación de los procesos. Como a partir de un árbol 

de decisiones se puede lograr un panorama más claro y precio, para la elección de 

la mejor alternativa de solución. Como a través de un plan de acción se puede 

plasmar las ideas, metas, actividades y tiempos para la realización del proyecto a 

seguir.  Como se debe estudiar y analizar la entidad en todo su contorno, desde lo 

estratégico hasta su forma de proceder y reglamentación. Como es importante 

optimizar los tiempos y los recursos para el cumplimiento de los objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

pág. 92 

 

 

6. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Para un cambio de imagen y de percepción de la comunidad frente a la 

Administración Local y Distrital, se debe generar un volcamiento total de como 

se ha venido trabajando el servicio a la comunidad o la atención a la ciudadanía, 

no solo en recibir escritos, derechos de petición y quejas repetitivas por alguna 

situación específica, sino que se debe dar la cara en el buen sentido del 

contexto, es decir debemos como institucionalidad unirnos para la resolución de 

problemas que a diario aquejan a nuestra ciudadanía como son problemas de 

inseguridad,  de basura, de ruido y rumba, de construcciones ilegales, porque 

no de sobornos y corrupción, de invasión del espacio público y de muchos  más 

problemas que a diario recibe la oficina de atención a la ciudadanía.  

Con la estrategia planteada de realizar un Consejo de Gobierno ampliado con 

comunidad, le estamos dando la oportunidad a la comunidad de expresar sus 

inquietudes y sugerencias con el fin de ser escuchados de primera mano por la 

alcaldesa local como primera autoridad local y cada uno de los referentes y/o 

representantes Locales y Distritales que estarán dispuestos a unirse para lograr 

soluciones prontas, mancomunadas y efectivas en pro del bienestar de la 

comunidad, con un seguimiento quincenal a cada una de sus solicitudes. 
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