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INTRODUCCIÓN 
 
La Política Distrital Pública de Servicio 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, igualmente, el uso intensivo de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones como elemento necesario para la modernización, de conformidad con lo 
establecido en MIPG en materia de gobierno digital y la mejora continua de los servicios 
ofrecidos por la Administración Distrital, en una coyuntura donde existe un avance cada vez 
más acelerado de las plataformas digitales y de la conectividad de la ciudadanía con las 
mismas. 
 
Así mismo, establece adelantar un seguimiento y evaluación continua a las labores de las 
entidades distritales, en relación con la calidad de la prestación del servicio y a los resultados 
alcanzados en términos de satisfacción y percepción ciudadana, de forma que se obtenga 
información sobre las fortalezas y debilidades para mejorar las actividades realizadas. 
 
Por su parte la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá mediante el manual de 
servicio a la ciudadanía busca organizar de manera uniforme varios aspectos del servicio que 
se brinda a la ciudadanía al momento de acercarse a la Administración Distrital para obtener 
información, realizar un trámite, solicitar un servicio o formular una petición o reclamo, a través 
de los diferentes canales de interacción incluido el presencial. 
 
En este orden de ideas, Bomberos Bogotá implementó un sistema de turnos que además de 
organizar el ingreso y la atención presencial en el edificio comando de Bomberos Bogotá, 
permite medir los tiempos de atención y calificar el servicio desde la perspectiva ciudadana 
de manera accesible, pensando en las características y particularidades de la ciudadanía con 
un enfoque de derechos y diferencial. 
 
Finalmente, este sistema de turnos permite generar informes de gestión confiables y 
oportunos, de tal manera que la alta dirección tome estos como insumo para la toma de 
decisiones, por lo cual en el presente documento se presentan los resultados del 
funcionamiento del sistema de turnos durante el primer semestre de 2022. 
 
RESULTADOS 
 

A. REGISTRO DE TURNOS:  
 
Del 1 de enero a 28 de junio de 2022, se registraron en el sistema siete mil cuatrocientos diez 
y ocho turnos, correspondientes a los que han sido solicitados en el kiosco para la atención 
ciudadana, incluyen turnos de pruebas o a doble turnos que pueda emitir un ciudadano por 
desconocer el manejo del kiosco. 
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Tabla No.1 

Estado Cantidad 

Turnos Atendidos 5897 

Turnos abandonados 1112 

Turnos en espera 206 

En punto de atención 127 

Malas Prácticas 64 

Turno Trasferido 12 

TOTAL 7418 

Fuente: Digiturno Sigfilas 
 
Del total de turnos generados se atendieron cinco mil ochocientos noventa y siete (5897) 
ciudadanos. 
Mil ciento doce (1.112) turnos .se encuentran como abandonados que corresponden a turnos 
no atendidos por los colaboradores porque le ciudadano abandono la sala, fue atendido 
verbalmente o por acumulación de turnos.  
 
Doscientos seis (206) identificados como indicador turnos en espera que no fueron llamados 
por los colaboradores, es decir no se realizó cierre adecuado del turno, así como, ciento 
veintisiete (127), estos son indicador de malas prácticas, y finalmente doce (12) turnos 
transferidos.  
 

B. REGISTRO POR SERVICIOS 
 
El total de servicios durante el primer semestre es de siete mil cuatrocientos veinte dos (7422), 
en la siguiente gráfica se puede observar los seis (6) servicios con mayor demanda:  
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Tabla No. 2 

SERVICIO 
SUB 

TOTAL 
TOTAL 

CONCEPTO TECNICO 5675 5828 

CONCEPTO TECNICO PREFERENCIAL 153   

INFORMACION GENERAL 736 770 

INFORMACION GENERAL PREFE 34   

EVENTOS PIROTECNICOS 240 244 

EVENTOS PIROTECNICOS PREFERENCIAL 4   

EVENTOS PUESTO FIJO 187 188 

EVENTOS PUESTO FIJO PREFERENCIAL 1   

PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS 121 137 

PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS 
PREFERENCIAL 

16   

CAPACITACION EMPRESARIAL 88 114 

CAPACITACION EMPRESARIAL PREFERENCIAL 26   

REVISION DE PROYECTOS 53 53 

CLUB BOMBERITOS 30 31 

CLUB BOMBERITOS PREFERENCIAL 1   

CAPACITACION COMUNITARIA 16 21 

CAPACITACION COMUNITARIA PREFERENCIAL 5   

CAPACITACION PIROTECNICO PREFERENCIAL 11 13 

CAPACITACION PIROTECNICOS 2   

DEFENSORIA CIUDADANA 9 13 

DEFENSORIA CIUDADANA PREF 4   

SIMULACION Y SIMULACROS 10 10 

TOTAL   7422 

Fuente: Digiturno Sigfilas 
 
El trámite de concepto técnico es el servicio con mayor demanda representado con el 79% 
con cinco mil ochocientos veinte ocho registros, seguido por solicitud de información general 
con un total de setecientos setenta (770) correspondiente al 10%. 
 

C. CALIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN  

 

A continuación, se presentan los resultados de la calificación realizada por algunos 
ciudadanos y ciudadanas que optaron por medir el servicio prestado por cada colaborador 
una vez finalizada la atención, por medio de un calificador manual que estaba ubicada en 
cada uno de ellos módulos de atención. 
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Tabla No.3 
COLABORADOR Buena Excelente Mala Regular 

ANDRES MALPICA MARTINEZ 8 308  0 1 

ANGELICA AVILA 151 161  0 10 

CAMILA ALFONSO 1 2 1 29 

CARO AGUILAR 65 104  0 6 

CLAUDIA AZUCENA MACHADO 55 658 4 5 

ESTEPHANNI CASTAÑEDA  1 2  0  0 

EVELIN RODRIGUEZ 47 67 2  0 

FABIO SOTO RODRIGUEZ 156 163 1 5 

FRANCISCO TENJO RODRIGUEZ 29 16  0  0 

JULIAN GARZON 27 150  0  0 

KAREN BARACALDO VARGAS 12 21  0  0 

KATHERINE ORTIZ 27 134 1 4 

LUCIA INES ZARATE CUBIDES 29 265  0 1 

AURORA UBAQUE DOMINGUEZ 5 172 3   

VIVIANA SUAREZ GONZALEZ 0  28  0 1 

YILMAR E ARIAS BELTRAN 6 241 1 1 

TOTAL 619 2492 13 63 

Fuente: Digiturno Sigfilas 
 
El total de general no corresponde al total de turnos atendidos, toda vez que solo hace el 
conteo de total de turnos que recibieron calificación. 
 
Durante este semestre diez y seis (16) colaboradores recibieron calificación por su atención 
en el edificio comando, dos mil cuatrocientos noventa y dos (2492) ciudadanos calificaron la 
atención como excelente, y seiscientos diez y nueve (619) como buena. 
 
Para el mes de mayo de 2022 se realizaron algunos ajustes en el módulo del calificador 
habilitando otras opciones para que la ciudadanía califique la atención: 
 
Calificación en punto de atención con dispositivo físico: el ciudadano ingresa los datos en el 
kiosco para generación del turno y tiene la posibilidad de escanear el código QR que lo remite 
a la encuesta de satisfacción. 
 
Calificación en punto de atención con Calificación en punto de atención con código QR: se 
tendrá impresión (por definir ubicación) del código QR donde el ciudadano podrá scnaerlo y 
lo remite la encuesta con su número de registro de identificación realizada al inicio en el 
kiosco. 
 
Calificación con enlace enviado al correo: el ciudadano llega a la ventanilla, al finalizar la 
atención presencial suministrar el correo electrónico (obligatorio), donde llegara la encuesta 
de satisfacción. es de aclarar, que el colaborador de servicio a la ciudadanía, una vez registre 
el correo del ciudadano, seleccionará el botón verde y si hay turno, pasar a la siguiente 
atención. 
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Desde su actualización para la calificación se recibieron por correo electrónico un total de 
treinta y ocho (38) calificaciones, teniendo con mayor porcentaje de calificación 
“EXCELENTE” con un total de treinta y dos (32) calificaciones que corresponde al 84% de la 
misma. 
 

Tabla No.4 
COLABORADOR Buena Excelente Mala Regular 

CAMILA ALFONSO 1 0  0  0  

ESTEPHANNI CASTAÑEDA ARCILA 1 1  0 0  

FABIO SOTO RODRIGUEZ 1 14  0  0 

FRANCISCO TENJO RODRIGUEZ  0 4  0  0 

KAREN BARACALDO VARGAS  0 4  0  0 

KATERINE ORTIZ  0 1  0 0  

AURORA UBAQUE DOMINGUEZ 2 8 1 0  

TOTAL 5 32 1 0 

Fuente: Digiturno Sigfilas 
 
Desde el calificador del código QR a la fecha no se han recibido calificaciones por parte de la 
ciudadanía. 
 

D. TIEMPO DE ATENCIÓN 

 

El tiempo que se encuentra parametrizado por el Digiturno es el siguiente: 
 
Tiempo recomendado de espera: 5 minutos 
Para todos los servicios 
Tiempo recomendado de atención: 7 minutos 
Información general  
Revisión de proyectos 
Capacitación comunitaria 
Eventos pirotécnicos 
Club Bomberitos 
Simulación y simulacros 
Tiempo recomendado de atención: 10 minutos 
Concepto técnico 
Peticiones quejas y reclamos 
Tiempo recomendado de atención: 15 minutos 
Eventos puesto fijo 
 
Al realizar la verificación de tiempo recomendado de espera parametrizado en el digiturno, 
podemos evidenciar que el tiempo promedio de espera es de 9 minutos según el promedio 
obtenido en el primer semestre, respecto al tiempo en atención el promedio es de 14 minutos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• Durante el primer semestre de 2022, Sigfilas ha venido realizando diferentes ajustes 
al sistema de turnos con el fin de garantizar el buen funcionamiento del sistema, para 
brindar un excelente servicio a los ciudadanos. 

• Es importante seguir generando espacios de capacitación del manejo de sistema de 
turnos, para evitar las malas prácticas identificadas como lo son turno no llamados o 
turnos abandonados, sin embargo, es importante resaltar que en muchas ocasiones 
el ciudadano comete errores de digitación y por falta de lectura por esperar un tiquete 
físico hacer el registro más de una vez. 

• El 80% de los servicios prestado en el edificio Comando corresponde a concepto 
técnico, para liquidación y/o radicación y en segundo lugar es información general. 

• La percepción de satisfacción ciudadana en un porcentaje del 78 % “Excelente”, 
seguido de 20% “buena” de los comentarios que nos dejaron se resaltan los siguientes: 

 
Excelente actitud, y muy colaboradora Felicitaciones 
El funcionario ha sido muy amable, por fin una cara amable 
Buen servicio 
Excelente servicio, ágil, eficaz y lo importante visita solucionada satisfactoriamente. 
Atención rápida y excelente 
Excelente servicio 
 

• De acuerdo al promedio del tiempo de atención de espera parametriza en el digiturno 
que está de 5 minutos, es necesario ampliar este tiempo en el sistema a un promedio 
de 9 a10 minutos. 

• De acuerdo al promedio del tiempo de atención parametrizada en el digiturno que esta 
de 9 minutos, se recomienda ampliar este tiempo en el sistema a un promedio de 14 
a 15 minutos. 
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