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Resumen

Este documento presenta la evaluación de impacto de la primera fase del programa
Mejor Policía llevadas a cabo el segundo semestre del año 2017 en Bogotá. El programa
busca capacitar a más de 5000 uniformados que hacen parte del Modelo Nacional de
Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC) de la Policía Metropolitana de Bogotá,
a través de un seminario–taller presencial. La primera fase priorizo 5 estaciones de policía
y aleatorizó los Centros de Atención Inmediata (CAI) y los cuadrantes que participarían
en la primera jornada de capacitaciones. La evaluación del desempeño de los policías se
construyó a partir de la metodología de Cliente Oculto o Mystery Shopping. Los resultados
sugieren que en agregado no existe variación alguna del desempeño en la atención prestada
a los ciudadanos por parte de los uniformados capacitados en la primera fase. Los resultados
se derivan del diseño experimental aleatorio (RCT) que garantizó que hubo una asignación
no condicionada y aleatoria de los policías que serían capacitados inicialmente.

1. Introducción

La Encuesta de Percepción y Victimización realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá
(CCB) en el primer semestre de 2016, identificó que el 27% de los ciudadanos que acudió a
la policía por alguna situación calificó el servicio como bueno. Esto es una disminución de 11
puntos porcentuales respecto al primer semestre de 2015 y 18 puntos porcentuales por debajo
del promedio histórico (45%). Por ello, la Secretaría y la Policía Metropolitana de Bogotá
diseñaron e implementaron un programa de entrenamiento dirigido al personal encargado del
servicio de vigilancia policial en la unidad metropolitana de la Policía Nacional –MEBOG; con
el fin de mejorar la calidad del trato y hacer más efectivo el contacto en la relación cotidiana
entre los ciudadanos y los policías. El programa Mejor Policía está en linea con las metas del
Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 Bogotá Mejor para Todos, el Acuerdo 637 del 31 de
marzo del 2016 y el Acuerdo 645 del 9 de junio de 2016; y contribuye con el compromiso de la



Administración Distrital en fortalecer la cualificación de las entidades de seguridad para prestar
un mejor servicio a los ciudadanos. Lo anterior, con el fin de incrementar la confianza en las
autoridades y generar una mayor corresponsabilidad ciudadana en la gestión de la seguridad y
la convivencia; además de mejorar los tiempos de atención y la calidad del servicio prestado
por parte de los uniformados en la ciudad.

El objetivo del programa es capacitar a más de 5000 uniformados que hacen parte del Modelo
Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC) de la Policía Metropolitana de
Bogotá, a través de un seminario–taller presencial. En el año 2017 el programa estuvo dirigido a
1.126 policías adscritos al MNVCC en 5 estaciones priorizadas: Kennedy, Usaquén, Chapinero,
Suba y Engativá. Las estaciones fueron seleccionadas por ser las localidades con las tasas de
hurto más altas en la ciudad. La capacitación fue llevada a cabo entre el 14 de agosto de 2017
y el 02 de noviembre de 2017.

Este documento realiza una descripción del programa Mejor Policía en las estaciones de
policía priorizadas, realiza una evaluación de impacto de la primera fase de capacitaciones,
y plantea algunas recomendaciones de política pública. La primera sección corresponde a la
introducción. La segunda presenta una reseña del programa de Mejor Policía; y explica el
diseño experimental para seleccionar a los 1.126 policías adscritos al MNVCC capacitados
durante la primera fase del programa. La tercera explica la metodología implementada en la
evaluación de impacto; y por último, la cuarta y quinta sección presentan las conclusiones y
recomendaciones de política respectivamente.

2. Programa Mejor Policía

El programa Mejor Policía está orientado al desarrollo de competencias policiales para
conocer y aplicar el protocolo de atención al ciudadano; mejorar la actitud, brindar herramientas
técnicas para la prestación del servicio; incorporar la política de transparencia e integridad
policial, brindar seguridad jurídica en la aplicación del Código Nacional de Policía y Convivencia;
y conocer la oferta institucional en materia de justicia, seguridad y convivencia para la gestión
territorial de la seguridad. Asimismo, busca el reconocimiento de la vocación policial como eje
fundamental en la relación ciudadano – policía. La capacitación en las estaciones de policía
priorizadas, se realizó a través de un seminario-taller de 25 horas de formación distribuidas en
18 horas cátedra, 4 horas de formación complementaria y 3 horas de refuerzo en las estaciones
de policía. El seminario-taller esta conformado por 5 módulos: Profesionalización de servicio,
Habilidades sociales y primeros auxilios psicológicos, Ética de la Función Pública, Gestión local
de seguridad y una fase motivacional transversal.

Para definir los policías que serían capacitados durante la primera fase del programa en las
estaciones priorizadas se desarrolló un diseño experimental. Es decir, se asignó aleatoriamente



entre todos los policías adscritos a las 5 estaciones quiénes serían capacitados con el seminario-
taller y quienes no. Incidentalmente, hubo 2 etapas de aleatorización. La primera seleccionó el
75% de los Comandos de Atención Inmediata (CAI) por estación; y la segunda, eligió solo el
66% de los cuadrantes por CAI -previamente aleatorizados- para ser los primeros cuadrantes
en recibir el seminario-taller1. La capacitación se llevó a cabo durante el segundo semestre de
2017, inició el 14 de agosto y finalizó el 2 de noviembre; y estuvo dirigida a 1.126 uniformados
pertenecientes a los cuadrantes previamente seleccionados2. La figura 1 ejemplifica el proceso
de aleatorización por estación de policía.

2.1. Resultados de la capacitación

Una vez culmina el proceso de capacitación de los uniformados seleccionados para ser capa-
citados durante la primera fase del programa Mejor Policía, de los 1.126 policías asignados, solo
1057 culminaron efectivamente el seminario-taller. El cuadro 1 muestra el total de cuadrantes
capacitados por estación priorizada; así como también, el promedio de policías por cuadrante.
De acuerdo con el MNVCC, el número mínimo de funcionarios por cuadrante debe ser de 6
uniformados (“Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC)”, 2011).
Es decir, no se capacitaron todos los policías por cuadrante seleccionado para iniciar con el
seminario-taller en el año 2017.

Cuadro 1: Estaciones priorizadas y cuadrantes capacitados.

Chapinero Engativá Kennedy Suba Usaquén

Cuadrantes asignados para capacitación 34 31 57 64 28
Promedio de policías Asignados por cuadrante 5 5,58 5,40 5,43 4,53
Promedio de policías capacitados por cuadrante 4,94 5,12 5,01 5,01 4,42

Nota: Cuadrantes capacitados por estación priorizada en la primera fase del programa Mejor Policía.
El número de cuadrantes capacitados corresponde al 66% de los cuadrantes aptos por CAI de acuerdo
al diseño experimental de asignación.

3. Estrategia de evaluación

Este documento plantea una evaluación empírica del impacto que tuvo el programa de Mejor
Policía sobre la atención al ciudadano. En particular, se analiza si el módulo de profesionalización
del servicio enfocado en la atención al ciudadano tuvo algún efecto sobre la atención que prestan
los uniformados ante diversas eventualidades que afectan a la ciudadanía. Para ello, se evaluó la

1 La convocatoria y citación del público objetivo del Programa Mejor Policía está por fuera del control de la
secretaría.

2 La mitad del personal de vigilancia por Cuadrantes en las estaciones priorizadas.
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prestación del servicio de los uniformados pertenecientes a las estaciones de policía focalizadas
en la primera fase del programa bajo la metodología de Mystery Shopping ó Cliente Oculto.
A continuación se desglosa la estrategia de evaluación en 3 secciones. La primera describe y
explica la metodología de Mystery Shopping, la segunda define la construcción del índice de
evaluación para evaluar el desempeño de los uniformados; y por último, la tercera sección
aborda la estrategia de evaluación de impacto vía un modelo econométrico para dilucidar si
hubo o no un efecto del programa Mejor Policía en la atención al ciudadano.

3.1. Metodología Mystery Shopping

La metodología de Mystery Shopping también conocida como Cliente Incógnito o Cliente
Oculto, es una forma de investigación en la que individuos cualificados miden/califican cualquier
tipo de proceso de servicio al cliente, actuando como real o potencial cliente; y de alguna
manera informan su experiencia de una manera detallada; y en la medida de lo posible, objetiva
(Štěrbová, Mat’ová, & Parobek, 2015). Esta técnica es comúnmente empleada en investigación
de mercados para evaluar la satisfacción del cliente, el desempeño y satisfacción de los empleados
y para cualquier otro fin que requiera recolectar información de manera discreta y objetiva
(Ming, Xiehong, & Junying, 2000). En el caso de la evaluación del programa, esta metodología
provee información sobre el desempeño del servicio de los uniformados; y a la vez, permite
identificar la intención de los policías para proveer una buena atención al ciudadano.

Un programa o evaluación de Mystery Shopping se interpreta como una secuencia de pasos
relacionados con la gestión de recursos humanos y la participación de los empleados en la
prestación de un servicio. El proceso comienza con la fijación de los objetivos del programa y
finaliza con un comportamiento gratificante y la implementación del cambio. Incidentalmente,
el objetivo del Cliente Oculto es realizar una medición de la aplicación e incorporación del
Protocolo de Atención al Ciudadano de la Policía Metropolitana de Bogotá, de acuerdo con el
servicio prestado por los agentes asignados a los cuadrantes de las cinco estaciones priorizadas.
La figura 2 muestra los módulos evaluados por el cliente oculto -ciudadano oculto-. Cada
módulo está conformado por una serie de variables, que serán evaluadas por el ciudadano
incógnito de manera imparcial en términos de si el policía cumple o no con cada una de ellas3.
La calificación de las variables que estén sujetas a la percepción del ciudadano no deben ser
tomadas en consideración para evaluar el desempeño del uniformado, en la medida que no
son imparciales. El énfasis de un cliente oculto está en la experiencia del servicio mientras se
desarrolla, observando qué actividades y procedimientos ocurren, y no en recolectar opiniones
o percepciones (Douglas, 2015). Por ello, para evaluar el protocolo de atención al ciudadano de
la policía solo debe tomarse en consideración los hechos y no las percepciones por parte del

3 El cliente oculto responde en términos de si ó no. Posteriormente si el cliente oculto observa el cumplimiento
de la variable del servicio, se asigna el valor de 1 y 0 en caso contrario.



Cliente Oculto.

Figura 2: Módulos evaluados por el Mystery Shopper.

Nota: Módulos a evaluar con base en el protocolo de atención al ciudadano de la Policía Metropolitana
de Bogotá, a través de la metodología Mystery Shopping/Cliente Oculto de acuerdo con el servicio
prestado por los agentes asignados. Para mayor descripción de las variables que conforman los seis
módulos ver cuadro 14.

Una vez se fijan los objetivos del Mystery Shopping y se establecen los parámetros a evaluar
del protocolo de atención al ciudadano -6 módulos-, se define el mecanismo de acercamiento por
parte del cliente. Los individuos cualificados seleccionados para la evaluación fueron externos a
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá D.C. Gracias a esto, puede
evitarse cualquier tipo de reconocimiento por parte de los uniformados de algún funcionario de
la Secretaría; y así mismo, prevenir cualquier tipo de sesgo, bien sea negativo o positivo que
pueda interferir con el proceso de verificación del protocolo de atención. No obstante, al emplear
evaluadores externos, estos deben contar con una estricta preparación para llevar a cabo una
evaluación objetiva y en línea con los objetivos planteados por Mystery Shopping (Erstad,
1998). En consecuencia, la evaluación contó con 14 expertos en investigación de mercados, que
fueron avalados por la Secretaría para ejercer el rol de clientes ocultos o incógnitos.

Para obtener la información directa y sin sesgo por parte del policía se establecieron 3
mecanismos de acercamiento. El primero es acercarse directamente al cuadrante y buscar la
patrulla; si luego de 30 minutos no la encuentran, se comunican con la Secretaría para ubicar
a la patrulla vía GPS; y si finalmente no fue posible ubicar la patrulla, se llama al teléfono
del cuadrante para solicitar el servicio de la policía. De nuevo, los ciudadanos incógnitos sólo
evaluaron a los uniformados de policía que hacen parte del Modelo Nacional de Vigilancia
Comunitaria de los cuadrantes de las cinco estaciones priorizadas en la primera etapa; sin



importar si el policía fue o no capacitado a través del seminario-taller del programa Mejor
Policía4.La evaluación se realizó entre el 2 de noviembre del 2017 y el 20 de febrero 20185.

La evaluación del protocolo de atención se realizó por medio de la aplicación de 16 casos
que buscaban evaluar el servicio y la atención de los uniformados. Los casos se construyeron
con base en situaciones en las cuales el servicio de la policía fuera útil y no generara denuncia
por parte del ciudadano. 5 de los 16 casos fueron recreados para ser abordados en la noche y
11 en el día. Los perfiles de los clientes ocultos fueron muy semejantes a las personas descritas
en cada caso. Es decir, aparentaban el mismo estrato socioeconómico y utilizaban un léxico
homogéneo al momento de interactuar con los uniformados. Por ejemplo, en un caso diurno, un
cliente oculto asume el rol de una madre que encuentra a su hijo menor de edad consumiendo
marihuana en su habitación; y el menor, luego de reaccionar de forma violenta, se va de la casa.
La supuesta madre cree que su hijo ha estado consumiendo durante algún tiempo y que podría
presentar una adicción. Ante esta eventualidad la madre acude a la policía preguntando qué
puede hacer frente a esta situación. Simultáneamente, el cliente oculto recolecta la información
de manera discreta y objetiva para valorar posteriormente los 6 módulos del protocolo de
atención al ciudadano. En un caso nocturno, un hombre que se encuentra en la zona y no tiene
teléfono celular necesita saber donde tomar un taxi seguro. Para ello el ciudadano aborda a un
uniformado y le pregunta si podría decirle dónde tomar un taxi seguro. Este procedimiento de
cliente oculto confía en la memoria de quien está evaluando el servicio. De manera que, pueden
ocurrir fallas relacionados con la memoria del evaluador. En primer lugar, el evaluador puede
olvidar verificar alguna variable del protocolo de atención; y en segundo lugar, el evaluador
puede registrar la información de verificación incorrectamente (Douglas, 2015).

El proceso de evaluación de los uniformados a través de los ciudadanos ocultos, quienes
observaron y evaluaron vía la metodología Mystery Shopping, concluyó con 1.351 interacciones
efectivas entre uniformados-clientes. Posteriormente, se inició la identificación de cada uno
de los uniformados entrevistados. Para ello, se validó la información suministrada por los
evaluadores (nombres, apellidos, rango, cuadrante y/o CAI) con la base de datos del personal
en servicio de la Policía Metropolitana Bogotá (MEBOG), para identificar de manera precisa a
cada uniformado evaluado. Como resultado de este primer ejercicio se identificaron 184 (13,6%)
uniformados. En los casos en que no fue posible identificar al policía a partir de los datos
suministrados por el evaluador; es decir, solo es posible determinar el nombre y/o el apellido
del policía; se recurrió a las minutas de asignación de turnos de patrullaje de la MEBOG, para
identificar manualmente vía el turno y el día a los uniformados de las 1.167 entrevistas no
identificadas (ver figura 3)6. Una vez culminó el proceso de identificación, se identificaron 649

4 57 cuadrantes en Chapinero, 121 en Suba, 125 en Kennedy, 59 en Usaquén y 72 en Engativá.
5 La duración promedio de la interacción policía-cliente oculto fue de 7 minutos.
6 Los uniformados en muchas interacciones no se identificaban por su nombre completo; y dada la naturaleza

de la evaluación, el policía no estaba obligado a hacerlo.



policías (49,6% de las interacciones/entrevistas).

Figura 3: Identificación uniformados evaluados vía Mystery Shopping.

Nota: Identificación de los uniformados entrevistados por el cliente oculto por medio de la base de datos
del personal en servicio y las minutas de asignación de turnos de patrullaje de la Policía Metropolitana
Bogotá (MEBOG). Los 570 uniformados identificados no necesariamente corresponden al personal en
servicio al momento de la aleatorización. Al tomar en consideración solo aquellos uniformados que se
encontraban en servicio al momento de aleatorizar la primera fase de capacitaciones el total de policías
identificados efectivamente son 649 y no 754.

Pese a los mecanismos de acercamiento, en diversas oportunidades los patrulleros no se
encontraban en los sitios asignados; razón por la cual se reprogramaron nuevas interacciones en
cuadrantes que ya habían sido evaluados7. Esto con el objetivo de evaluar la mayor cantidad
uniformados capacitados y no capacitados en la primera fase del programa. De ahí que, a
algunos uniformados se les evaluase en más de una oportunidad durante el periodo de evaluación.
Asimismo, es posible que un uniformado entrevistado sea evaluado nuevamente por un cliente
ocultó en otro cuadrante diferente al asignado por la MEBOG. Por ejemplo, cuando un
cuadrante no cumple con el personal mínimo en servicio, algunos cuadrantes se fusionan para
cubrir las actividades de vigilancia en conjunto. Por consiguiente, solo se toma en consideración
la primera evaluación por uniformado entrevistado, dejando así 544 entrevistas identificadas y
105 entrevistas duplicadas (ver figura 3)8.

Por último, el cuadro 2 muestra los resultados de las entrevistas por cuadrantes asignados
7 Se realizaron un total de 1564 llamadas
8 El 19% del total de entrevistas efectivas corresponden a interacciones duplicadas entre policía y el ciudadano

incógnito.



a la capacitación del seminario-taller en la primera etapa del programa. Bajo la metodología
de Mystery Shopper no fue posible evaluar en su totalidad al 66% de los cuadrantes asignados
por CAI priorizado. En todo caso, al menos el 75% de los cuadrantes asignados por estación
fue entrevistado; y cerca del 64% del total de cuadrantes entrevistados fueron cuadrantes no
capacitados. En promedio se entrevistaron 1,8 de los policías por cuadrante en las estaciones
de referencia.

Cuadro 2: Cuadrantes capacitados evaluados por Mystery Shopper.

Chapinero Engativá Kennedy Suba Usaquén

Cuadrantes por estación 57 72 125 121 59
Cuadrantes entrevistados 41 60 102 87 36
Cuadrantes asignados para capacitación 34 31 57 64 28
Cuadrantes asignados entrevistados 28 29 50 52 21
Promedio de policías Asignados por cuadrante 5 5,58 5,40 5,43 4,53
Promedio de policías capacitados por cuadrante 4,94 5,12 5,01 5,01 4,42
Promedio de policías entrevistados 1,9 2,1 1,3 1,6 2,0

Nota: Cuadrantes capacitados por estación priorizada en la primera fase del programa Mejor Policía.
El número de cuadrantes capacitados corresponde al 66% de los cuadrantes aptos por CAI de acuerdo
al diseño experimental de asignación.

A partir de las entrevistas efectivas -544- se logró calificar al 27,4% de los policías capacitados
(1.057 policías) en la primera etapa del programa Mejor Policía. Entre los resultados generales
del módulo de recepción al ciudadano, en el 94% de las entrevistas (1.351) el policía mira a los
ojos al ciudadano, en el 85% el policía se dirige en términos de Usted y en el 58% el policía
saludó. Asimismo, sólo en el 6% de las interacciones el policía se presenta, sólo en el 4% de las
entrevistas toca físicamente al ciudadano y en el 3% se le pide al ciudadano presentarse (Ver
figura 4).



Figura 4: Indicadores Módulo de Recepción del ciudadano.

Nota: Resultados globales de la atención al ciudadano a partir de la metodología de Mystery
Shopping. Se incluyen 1351 entrevistas.

En el módulo de valoración al ciudadano, se evidencia que en la mayoría de las interacciones
entre la policía y los clientes ocultos, el policía le presta atención al ciudadano (98%) y le
ofrece información adicional (75%). Sólo en un 2% de las interacciones el policía se burla de
los comentarios o de la situación, en el 3% el policía utiliza el nombre de ciudadano y en el
4% se distrae con elementos ajenos a la situación respectivamente (Ver figura 5).

Figura 5: Indicadores Módulo Valoración/explicación al ciudadano.

Nota: Resultados globales de la atención al ciudadano a partir de la metodología de Mystery
Shopping. Se incluyen 1351 entrevistas.

La figura 6 muestra los resultados globales del módulo de operación. Cómo se puede observar



en el 98% de las interacciones el policía da una respuesta al ciudadano y en el 91% de los casos
el ciudadano considera que el policía conoce la respuesta ante la eventualidad del ciudadano.
Pero pueden darse situaciones en que el policía da una respuesta que cree adecuada para la
situación/caso sin necesidad que sea la correcta. Ahora bien, en el 90% de las interacciones
el policía remite (enruta) al ciudadano9. Entre las entidades/equipamientos a las que mas
remitieron -si el caso lo ameritaba- se encuentran las Casas de Justicia (17,4%), páginas de
internet (15,5%), Estaciones/Inspecciones de Policía (12,5%), Alcaldías Locales (9,5%), la
Linea 123 (6,6%), Centros de Atención Inmediata (5%), Fiscalía (4,8%) y a el Banco de
documentos extraviados (3,7%). Asimismo, no es común que los policías den opiniones o
consejos de índole personal a los clientes ocultos (8%). Es común una respuesta asertiva e
inmediata por parte del policía; y entre más alto el rango se observa un mayor profesionalismo
del servicio.

Figura 6: Indicadores Módulo Operación (enrutamiento).

Nota: Resultados globales de la atención al ciudadano a partir de la metodología de Mystery
Shopping. Se incluyen 1351 entrevistas.

No obstante, en el modulo de finalización sólo en el 6% de las entrevistas se le pregunta
al ciudadano si se le ofrece algo más ó si tiene una inquietud adicional. Si bien el policía se
despide del ciudadano (76%) sólo en el 42% de las interacciones al despedirse se utilizan las
expresiones cómo: “que tenga buena tarde”, “que tenga buena noche”, “que tenga buen día”.

9 El no enrutar no significa una falla por parte del uniformado. Dentro de los casos aplicados habían algunos
que no requerían remitir al ciudadano a alguna entidad.



Figura 7: Indicadores Módulo de Finalización.

Nota: Resultados globales de la atención al ciudadano a partir de la metodología de Mystery
Shopping. Se incluyen 1351 entrevistas.

Igualmente, es común que este bien presentado el uniforme del policía (Ver figura 8). En el
99% de las interacciones el uniforme está limpio, bien presentado y las botas están lustradas.
Si bien la mayoría de policías llevan placa, chaleco y tarjetero; en diferentes oportunidades el
policía llevaba puesta la chaqueta de uniforme impidiéndole validar al cliente oculto el tarjetero,
el chaleco y la placa. Por esta razón no fue posible identificar a la mayoría de uniformados
entrevistados.

Figura 8: Indicadores Módulo de Verificación de presentación personal.

Nota: Resultados globales de la atención al ciudadano a partir de la metodología de Mystery
Shopping. Se incluyen 1351 entrevistas.

En síntesis, los clientes ocultos manifestaron que los policías exhiben conductas que demues-



tran que están prestando atención al ciudadano; así mismo, indican que existió una disposición
al servicio y un tono de voz adecuado y cercano (ver figura 9).

Figura 9: Indicadores Módulo de Observaciones subjetivas.

Nota: Resultados globales de la atención al ciudadano a partir de la metodología de Mystery
Shopping. Se incluyen 1351 entrevistas.

Los clientes ocultos manifestaron que existe un uso recurrente del tuteo por parte de los
policías -propio de su personalidad- y emplean un lenguaje influenciado por el contexto social
donde patrullan. El uso frecuente de tecnicismos a la hora de orientar al ciudadano (La URI,
cuadrante, entre otros.) dificulta la interacción policía-ciudadano. Cuándo los policías patrullan
en moto o carro, difícilmente pueden ser abordados por el ciudadano. En diversas oportunidades
se evidenció una mayor presencia de uniformados en zonas bancarias y centros comerciales; y
al realizar la llamada para solicitar el servicio de la policía, es más frecuente que se conteste la
Línea 123 que el cuadrante.

A pesar de utilizar los 3 métodos de captación, hubo patrullas con las cuales no fue posible
realizar la interacción. Particularmente, los clientes ocultos evidenciaron que dependiendo de la
zona, la hora de cambio de turno no es constante y la presencia de la policía minutos cercanos
al cambio de turno incrementa10. De la misma manera, el tiempo de búsqueda de las patrullas
es mayor a 40 minutos y en ocasiones se observa la presencia de varias patrullas realizando
recorridos en una misma zona. Los sábados y domingos se evidencia un mayor patrullaje en
horas de la tarde. Por último, la desconfianza por parte de los uniformados a la hora de dar su
identidad al cliente oculto dificultó la posterior identificación de los uniformados.
10 También se identificaron varios puntos de concentración de los policías (tiendas, cafeterías y CAIs) en horas

diferentes a los cambios de turno donde realizan labores varias como diligenciar formularios.



3.2. Índice Agregado (Summary Index)

La medición del desempeño de los policías a través del protocolo de atención al ciudadano
permitió medir de manera objetiva una serie de acciones y atributos del servicio prestado por
los uniformados. Incidentalmente, la evaluación permitió identificar si el policía cumple o no con
cada una de la variables y aspectos que conforman los 6 módulos construidos para evaluar si el
módulo de profesionalización del servicio enfocado en la atención al ciudadano tuvo algún efecto
sobre la atención prestada (ver figura 2). Debido a que el servicio de atención prestado por los
uniformados fue estandarizado en términos si el policía cumple o no cada acciones o atributos
del protocolo, se construye un índice de desempeño agregado por uniformado entrevistado.

Por medio de un índice de desempeño agregado, es posible medir de manera objetiva
y conjunta el desempeño del uniformado a lo largo de todos los módulos del protocolo de
atención (Erstad, 1998). El índice agregado se define como un promedio igualmente ponderado
de puntuaciones estandarizadas de sus componentes; con el signo de cada medida orientada
para que los resultados más beneficiosos tengan puntuaciones más altas (Anderson, 2008). Las
puntuaciones estandarizadas se calculan restando la media del grupo de control y dividiéndola
por la desviación estándar del grupo de control. Por lo tanto, cada componente del índice tiene
media 0 y desviación estándar 1 para el grupo de control (Anderson, 2008).

Para la construcción del índice de evaluación del desempeño de la policía se emplean 5 de
los seis módulos evaluados en el protocolo (se excluye el modulo 6 dado que corresponde a
las observaciones subjetivas del cliente oculto). En primer lugar, a partir de cada módulo se
construye un sub índice agregado que castiga los comportamientos negativos del uniformado
con un valor de -1; y asigna un valor de 1 a las respuestas/acciones positivas. Una vez se
agregan las respuestas/acciones cuantificadas por módulo y por policía, se estandarizan las
puntuaciones. Para ello, a cada puntuación se le resta la media de la puntuación por módulo y
se divide por la desviación estándar por módulo11. Por ejemplo, la construcción del sub índice
1 (correspondiente al modulo 1) castiga si (i) el policía toca físicamente al ciudadano, y premia
si (ii) el policía se presenta y saluda, (iii) al saludar se refiere en términos de “buenos días”,
“buenas tardes” o “buenas noches”, (iv) se pone a disposición del ciudadano con la frase “en qué
le puedo servir” o sinónimos, (v) le pide al ciudadano que se identifique y (vi) si se dirige en
términos de “usted”.

Así pues, si un policía se presenta (1), saluda (1), al saludar se refiere en términos de buenos
días (1), se pone a disposición del ciudadano (1), le pregunta al ciudadano por su nombre
(1), se dirige en términos de “usted” (1) y no toca físicamente al ciudadano (0) obtiene una
puntuación de 512. Esta puntuación se estandariza con la media y desviación estándar de las
11 Como resultado de este ejercicio los datos son independientes de la unidad, o de la escala escogida; y así los

sub índices tienen la misma dispersión y media (igual a cero).
12 Sub índice 1 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1− 0 = 6 . En caso de haber tocado físicamente al ciudadano el Sub



puntuaciones de los policías evaluados en cada uno de los sub Índices13.

Una vez se estandariza cada sub índice -componente del índice agregado- con la media y
desviación estándar de las respuestas de los uniformados, se construye el índice de desempeño
por uniformado. Para ello se promedian las puntuciones de los 5 sub índices o componentes
estandarizados. Cada sub índice se pondera igualitariamente; es decir, cada módulo tiene la
misma relevancia en el promedio de la sumatoria de los sub índices. El cuadro 3 muestra las
estadísticas descriptivas del índice de desempeño y los sub índices de las entrevistas de los 544
policías identificados efectivamente. El índice ponderado de los módulos de evaluación toma
valores entre -2,22 y 1,30 con una desviación estándar de 0,55.

Cuadro 3: Estadísticas descriptivas índice agregado de desempeño y sub índices

Media Mín. Máx. Desviación estándar

Índice desempeño 0 −2.220 1.304 0.551

Sub Índice 1 -Recepción al ciudadano 0 −2.501 2.644 1
Sub Índice 2 -Valoración al ciudadano 0 −4.007 1.921 1
Sub Índice 3 -Operación 0 −5.557 0.462 1
Sub Índice 4 -Finalización 0 −1.535 1.865 1
Sub Índice 5 -Presentación personal 0 −5.652 0.365 1
Sub Índice 6 -Observaciones subjetivas 0 −5.991 0.368 1

Nota: Estadísticas descriptivas del índice agregado de desempeño construido a partir de los 5 módulos
del protocolo de atención al ciudadano a partir de la evaluación de la metodología de Mystery Shopping.
Los sub índices fueron estandarizados.

3.3. Metodología de evaluación

Para establecer si el módulo de profesionalización del servicio enfocado en la atención al
ciudadano tuvo algún efecto sobre la atención que prestan los uniformados, se lleva a cabo una
evaluación de impacto del programa Mejor Policía. En particular, se estudia si los cambios en
la atención que prestan los uniformados -vía el índice de desempeño agregado- son debidos a la
intervención del programa y no a otros factores (Nguyen & Bloom, 2006). El mayor desafío
de una evaluación de impacto es encontrar un buen contrafactual; es decir, la situación que
un individuo participante hubiera experimentado si él o ella no hubieran sido expuestos al
programa o la intervención (Khandker, B. Koolwal, & Samad, 2009). Dado que no es posible
observar el desempeño en la atención que hubieran prestado los uniformados capacitados si no
hubiesen sido seleccionados en la primera fase del programa, es necesario conformar un grupo

índice 1 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1− 1 = 5 ; castigando así la acción negativa por parte del uniformado.
13 Para mayor descripción de las variables que conforman los seis módulos ver cuadro 10.



de comparación/control para aquellos uniformados capacitados mediante el seminario-taller.

3.3.1. Ejercicio por individuo

Dada la naturaleza aleatoria de la selección de los cuadrantes que serían capacitados en
la primera fase del programa, es posible construir el grupo de comparación a partir de esta
asignación. A saber, no todos los policías adscritos en las cinco estaciones priorizadas fueron
capacitados inicialmente. Por ello existirían 2 tipos de policías de acuerdo con el nivel de
asignamiento de los cuadrantes. En primer lugar, los policías pertenecientes al 66% de los
cuadrantes por CAI asignados aleatoriamente conformarían el grupo de tratamiento; mientras
que los policías pertenecientes al 33% de los cuadrantes no seleccionados, serían asignados al
grupo de control (ver figura 1).

Igualmente, los policías adscritos al 25% de los CAI que no fueron seleccionados aleatoria-
mente en la primera fase se asignan al grupo de control. Por tanto, el grupo de control estaría
conformado por el 33% de los cuadrantes no asignados -controles activos- y el 25% de los CAI
que no fueron seleccionados -controles-. El cuadro 4 muestra la prueba de diferencia de medias
empleado entre ambos tipos de control. Como se puede inferir, no hay diferencia estadística
en el índice de desempeño agregado entre los policías que conforman el grupo de control y el
grupo de control activo.

Cuadro 4: Diferencias de medias Índice de desempeño agregado grupo de control

Muestra completa Grupo control Grupo control activo Diferencia medias
Variable Media Mín. Máx Media Media (p-value)

Índice de desempeño -0.0243 -1.822 1.157 -.0769 .0041 -.0810
(0.54) (0.61) (0.50) (0.279)

Nota: El primer grupo de columnas muestra la media, la desviación estándar en paréntesis y el valor
mínimo y máximo para la muestra completa. Se incluyen 254 controles. La última columna presenta
el balance entre el grupo de control y grupo de control activo con el correspondiente p-value en paréntesis.

La asignación intenta seleccionar o conformar un grupo de comparación que sea similar a
quienes recibieron la capacitación; de tal forma que los resultados del índice de desempeño de
quienes recibieron la capacitación sean similares a los resultados del grupo de comparación en
ausencia de capacitación (sirviendo de contrafactual). La figura 10 ilustra la conformación de
los grupos de tratamiento y comparación como resultado de la aleatorización de la primera
fase del programa de capacitación. Las figuras 12-18 muestran la distribución geográfica de la
asignación aleatoria por CAI y cuadrante por grupo de tratamiento y control.



Figura 10: Conformación grupo de tratamiento y control.

Nota: Ilustración de la conformación del grupo de tratamiento y control para la evaluación de impacto
del módulo de atención al ciudadano a partir de la aleatorización de la primera fase de capacitación del
programa Mejor Policía. La unidad de tratamiento corresponde a cada uno de policías asignados por
cuadrante del grupo de tratamiento -66% de los cuadrantes por CAI asignados aleatoriamente-. En
teoría cada cuadrante cuenta con un mínimo de 6 uniformados.

Es decir, el proceso de asignación aleatoria asegura que los grupos de tratamiento y control
(en expectativa) son similares en promedio para todo el conjunto de características observadas
y no observadas de los policías14. En otras palabras, debido al asignamiento aleatorio por
cuadrantes, cualquier característica diferente al estatus de asignación -tratamiento o control -
tenderá a ser la misma entre ambos grupos (Khandker et al., 2009). En el caso de los policías,
las variables observadas son la edad, el sexo y el tiempo en servicio en años dentro de la
institución; y entre las características no observadas se encuentran la habilidad y las actitudes.

Frecuentemente se verifica que el proceso de asignamiento aleatorio produzca grupos con
características similares o balanceadas entre sí. El cuadro 5 verifica que en promedio los
participantes en ambos grupos son estadísticamente iguales en las características observables
previamente descritas. A saber, la diferencia de medias no es estadísticamente significativa
14 Cuando existe un número razonable de policías en cada grupo.



cuando se contrasta el p-value de cada característica a un nivel de significancia de 5%. Esto
garantiza que cualquier estimación del efecto de la intervención derivado de la aleatorización será
insesgado. En el caso del índice de crimen agregado por cuadrante (ICA), existe una diferencia
estadística entre cuadrantes tratados y controles15. Al momento de realizar la evaluación se
tomará en consideración esta diferencia.

Cuadro 5: Variables de control: balance y estadísticas descriptivas.

Muestra completa Grupo control Grupo tratamiento Diferencia medias
Variables Media Mín. Máx Media Media (p-value)

Sexo (Mujer) 0.0569 0 1 0.055 0.058 -0.003
(0.23) (0.22) (0.23) (0.430)

Edad 30.23 19 47 30.32 30.15 0.164
(5.53) (5.56) (5.51) (0.63)

Tiempo en servicio 9.61 1.40 24.06 9.74 9.49 0.249
(5.40) (5.45) (5.36) (0.70)

Grado del policía 0.762 0 1 0.775 0.751 0.026
(Patrulleros) (0.42) (0.41) (0.43) (0.70)
Fin de semana 0.297 0 1 0.283 0.303 -0.019
(Día entrevista) (0.45) (0.45) (0.46) (0.30)
ICA 2017 12.17 1.2 39.53 12.96 11.47 1.48

(6.53) (6.49) (6.49) (0.00)

Nota: El primer grupo de columnas muestra la media, la desviación estándar en paréntesis y el
valor mínimo y máximo para la muestra completa. Se incluyen 544 registros. 290 tratamientos y 254
controles. La última columna presenta el balance entre el grupo de tratamiento y grupo de control
con el correspondiente p-value en paréntesis. El tiempo en servicio es medido en años. ICA 2017
corresponde al Índice de Crimen Agregado por cuadrante para el periodo Enero-Diciembre del año
2017.

La ecuación 1 presenta el problema básico de evaluación de comparar el índice de desempeño
agregado entre policías tratados y controles para cada policía efectivamente entrevistado i:

Yi = αXi + βTi + εi (1)

Donde T es una variable dicótoma igual a 1 para aquellos policías capacitados y 0 para
aquellos que no fueron capacitados en la primera fase del programa. X es el conjunto de
características observadas del policía. β estima el efecto de la capacitación sobre el índice de
desempeño. Por último, ε es el término de error que refleja las características no observadas
de los policías y que pueden tener influencia sobre el índice de desempeño agregado Y . Esta
ecuación permite medir el efecto directo del programa de Mejor Policía -módulo de atención al
ciudadano- sobre el índice de desempeño agregado construido a partir de los módulos evaluados
15 Para mayor información de cómo se construye el índice ver Mejía, Ortega, & Ortiz, 2015.



por el Mystery Shopper. Debido a la asignación aleatoria de los policías, la ecuación 1 no incurre
en problemas de auto selección en el programa (Khandker et al., 2009)16.

Un diseño experimental aleatorio como el que se llevo a cabo es un experimento, donde a
pesar de la intervención (seminario-taller de 25 horas), los grupos de tratamiento y control son
probablemente equivalentes en todas las características observables y no observables restantes.
A causa de esto, diferencias en el índice agregado de desempeño entre policías tratados y
controles pueden ser atribuidas solamente a la capacitación y no otra causa (Garbarino &
Holland, 2009). Esto permite establecer un estimador insesgado -β- del efecto promedio del
tratamiento o de la intervención. Esto es, la diferencia promedio en el índice de desempeño
agregado entre un uniformado perteneciente el grupo de tratamiento y uno en el grupo de
control17. La ecuación 1 se estima vía Mínimos Cuadrados Ordinarios (Wooldridge, 2015;
Khandker et al., 2009)

Pese a los esfuerzos por aleatorizar la primera capacitación del seminario- taller ex ante su
ejecución, puede que la participación de los uniformados no sea del todo aleatoria. Los policías en
los cuadrantes y CAIs de control; es decir el 33% de los cuadrantes no aleatorizados para recibir
la capacitación -controles activos- en CAIs asignados y los cuadrantes pertenecientes al 25% de
los CAI no seleccionados inicialmente -controles- pueden haber sido afectados indirectamente por
el seminario-taller18. Si el programa enfocado en los uniformados asignados tuvo influencia en la
atención prestada por policías no asignados, se vería afectada la estimación de la evaluación de
impacto. En algunas ocasiones, existe la posibilidad de que policías capacitados sean asignados
transitoria o permanentemente a cuadrantes con estatus de control por razones exógenas al
programa de Mejor Policía; permitiendo así la interacción entre unidades tratadas y controles.
Esto inevitablemente tendría una influencia sobre el comportamiento y la atención prestada
por uniformados no asignados inicialmente al momento de evaluar el desempeño de los mismos.

Debido a que la convocatoria y citación del público objetivo -uniformados a capacitarse-
del Programa está por fuera del control de la secretaría, no es posible descartar que coexistan
programas similares al momento de efectuarse la capacitación. Por lo cual, es factible suponer
que los individuos pertenecientes tanto al grupo de control como de tratamiento participaran
de capacitaciones con temáticas y propósitos similares que no hacen parte del programa de
Mejor policía durante el periodo de análisis.

16 La auto selección ocurre cuando los beneficiarios de una intervención pueden ser seleccionados por al-
gún criterio observado o no observado (o se postulan ellos mismos), condicionando así los resultados de la
intervención(Khandker et al., 2009). En el caso del programa Mejor Policía, no existió criterio alguno para la
elección de los policías capacitados en la primera fase del programa más allá del proceso de aleatorización de
los CAIs y cuadrantes asignados. De ahí que la comparación de los resultados en el índice de evaluación entre
tratamientos y controles no sea sesgada por algún criterio.
17 Esta observación se cumple dado que todos los policías pertenecientes a las estaciones priorizadas tenían la

misma probabilidad de ser seleccionados para capacitarse en la primera etapa.
18 Como se mencionó previamente no existiría diferencia estadística en el índice de evaluación agregado entre

los policías adscritos a cuadrantes con estatus de control y control activo.



Así mismo, pueden existir diferencias en el índice de desempeño agregado de acuerdo al
tipo de caso aplicado por el cliente oculto al momento de realizar la evaluación del protocolo de
atención. El cuadro 6 muestra la distribución de las 544 entrevistas efectivas diferenciando por
policías tratados -290- y controles -254-. Como se puede evidenciar las proporciones por tipo
de caso son similares para ambos grupos, liderando para el caso de las unidades de tratamiento
los casos 5 (27%), 2 (19%), 14 (15%); y para el caso de los controles, los casos 5 (29%), 14
(18%) y 2 (17%). Los casos fueron impartidos de manera aleatoria por los clientes ocultos; por
tanto, no existió ningún sesgo en su aplicación. Lo anterior da pie a considerar que no habría
inferencia alguna del tipo de caso sobre la evaluación y construcción del índice. Incidentalmente,
el caso más empleado caracteriza a una mujer que presenta problemas con el arrendatario de
su apartamento; quien si bien ha sido muy puntual con el pago de los servicios públicos, lleva 4
meses sin pagar el arriendo. La mujer acude a la policía para conocer el procedimiento y poder
así solicitar la devolución del bien, antes de que la deuda continúe creciendo.

Cuadro 6: Frecuencia casos empleados por el Mystery Shopping

No. Caso Tratamiento Control

Frecuencia % Part. Frecuencia % Part.
1 3 1 1 0,3
2 57 19,6 45 17,1
3 20 6,8 16 6,2
4 3 1 4 1,5
5 80 27,5 74 29,1
6 2 0,68 4 1,5
7 - -
8 - -
9 26 8,96 23 9
10 33 11,37 23 9
11 - -
12 - 1 0,3
13 2 0,68 -
14 44 15,17 46 18,1
15 14 4,82 12 4,7
16 6 2 5 1,9

Total 290 100 254 100

Nota: Frecuencia de casos empleados por metodología de Mystery Shopping diferenciando por grupo de
tratamiento y control. Se incluyen 544 registros.290 tratamientos y 254controles.

De igual manera, dado que el diseño experimental aleatorizó a nivel de asignamiento
-CAI y cuadrante- y no a nivel de tratamiento -policías- los errores estándar estimados en



la ecuación 1 no estarían correctamente especificados. Es decir, se aleatorizó a nivel CAI-
cuadrante, pero la unidad de observación Yi corresponde al índice de desempeño agregado de
cada policía efectivamente entrevistado y no a un agregado por CAI. Los errores estándar en
este caso deben ser ajustados por clúster de CAI, lo que hace que los errores estándar sean
más grandes y la significancia estadística sea más difícil de obtener; haciendo la estimación
econométrica más robusta para inferir si el programa tuvo o no un impacto (Khandker et al.,
2009). Adicionalmente, dado que es posible que el índice agregado entre uniformados en un
mismo CAI se correlacionen por factores intrínsecos -variables o dinámicas no observadas- se
deben corregir los errores estándar19.

Por último, para corregir cualquier diferencia entre cuadrantes tratados y controles derivada
de factores contextuales asociados a las dinámicas delincuenciales, se debería incluir una medida
que capture dichas dinámicas20. De manera que se construye un índice de criminalidad urbana a
nivel cuadrante para el año 2017. Este índice agrega los delitos de homicidio, lesiones personales,
hurto a vehículos, hurto a personas y tráfico, producción o porte de estupefacientes, ponderando
la incidencia de cada tipo de crimen por la pena promedio estipulada en el código penal (Ver
Mejía et al., 2015). La inclusión de este índice diferencia cuadrantes con alto y bajo nivel de
criminalidad por la prevalencia, ocurrencia e incidencia de los delitos; y por ende, permitiría
explicar diferencias en la atención prestada por los uniformados.

La ecuación 2 incorpora la posibilidad de contagio entre unidades tratadas y no tratadas,
las diferencias en el índice atribuidas al tipo de caso empleado para evaluar el desempeño de
los uniformados, las diferencias entre cuadrantes atribuidas a las dinámicas delincuenciales
y al número de policías efectivamente capacitados por cuadrante; y a su vez, permite la
estimación de errores estándar clusterizados por CAI para permitir una correlación en el
índice de evaluación agregado entre uniformados pertenecientes a un mismo cuadrante. Las
modificaciones empleadas no cambian la interpretación del β de la ecuación 1; simplemente se
hace más robusta la estimación.

Yi = αXi+βTi+ δ1Week+ δ2Asignados+ δ3ICA+ δ3Turno+γjCaso+Spillovers+ εi (2)

Donde T es una variable dicótoma igual a 1 para aquellos policías capacitados y 0 para
aquellos que no fueron capacitados en la primera fase del programa. X es el conjunto de
características observadas del policía: edad, sexo, tiempo en servicio en años y grado del policía
(variable dicótoma que toma el valor de 1 si el uniformado es patrullero y 0 de lo contrario).

19 El diseño de clúster ayudaría a generar una distinción lo suficientemente grande de las unidades de
asignamiento de tal manera que el efecto contagio/contaminación entre grupos es minimizado (Wooldridge,
2015).

20 Las dinámicas delicuenciales son ajenas al estatus de tratamiento y control.



δWeek es una variable que toma el valor de 1 si la entrevista del Mystery Shopper se llevó
a cabo un fin de semana (viernes, sábado y domingo) y 0 de lo contrario.Asignados es una
variable que controla por el número de policías capacitados por cuadrante. ICA corresponde al
índice de criminalidad urbana por cuadrante. Turno variable categórica que controla por el
turno en el cual se realizó la entrevista. γjCaso es un efecto fijo que permite capturar diferencias
en el desempeño de acuerdo al tipo de caso j = 1, 2, 3...16. Spillovers es una variable binaria
que toma el valor de 1 para identificar si el cuadrante es control activo y 0 de lo contrario. ε es
el término de error que refleja las características no observadas de los policías y que pueden
tener influencia sobre el índice de desempeño agregado Y . Por último, β estima el efecto de la
capacitación sobre el índice de desempeño.

Emplear una regresión múltiple como la que se presenta en la ecuación 2 puede ser beneficiosa,
incluso en el contexto de un experimento aleatorio. En primer lugar, una regresión múltiple puede
ayudar a corregir cualquier desequilibrio remanente entre los grupos de control y tratamiento.
En segundo lugar, puede mejorar la precisión de la estimación y reducir los errores estándar; y
por último, puede ofrecer evidencia de cómo los efectos de la intervención/capacitación están
condicionados por las características de los beneficiarios (Khandker et al., 2009). Antes de
estimar la ecuación 2, se lleva a cabo un test de diferencia de medias en el índice de desempeño
Yi entre el grupo de tratamiento y de control.

La figura 5 muestra la distribución del índice de desempeño agregado por grupo de control
y grupo de tratamiento. Se llevó a cabo un test de Levene de homogeneidad de varianzas
entre tratados y controles (para alpha = 0.05). El test no encuentra evidencias significativas
de que las varianzas sean distintas entre tratados y controles (p-value es de 0.47). Dado que
las varianzas son estadísticamente iguales se realiza un t-test sin corrección para analizar
la diferencia de medias entre ambos grupos. Con un p-value =0.56 no se puede rechazar la
hipótesis nula de que las medias de ambos grupos sean estadísticamente diferentes. Es decir,
no habría diferencia estadística entre el índice de evaluación promedio para los tratados y los
controles una vez culminó la primera fase del programa.



Figura 11: Distribución observaciones Tratamiento/Control

Nota: Distribución del índice de desempeño agregado por grupo de control y grupo de tratamiento.
Se incluyen 544 registros. 290 tratamientos y 254 controles.

El cuadro 7 muestra los resultados de la regresión propuesta corrigiendo por clúster de CAI.
Los resultados establecen que no hay diferencias estadísticamente significativas en la atención
al ciudadano entre policías capacitados y no capacitados con base en los datos suministrados
por el Mystery Shopping -columna 1-. Al estimar el efecto por estación, solo en la estación
de Usaquén existe un efecto negativo estadísticamente significativo de 0.4 desviaciones (DE)
estándar en el índice de desempeño agregado entre policías capacitados y no capacitados.

El cuadro 8 muestra los resultados de analizar el efecto de la capacitación sobre cada sub
índice de evaluación. Al analizar los efectos por sub-índices, existe ambigüedad de los resultados
dependiendo de la estación de policía. Sólo se encuentran efectos significativos en las estaciones
de Engativá, Kennedy y Suba. En el caso de las estaciones de Engativá y Suba, existe un efecto
negativo en el desempeño de los policías en los módulos de recepción al ciudadano y finalización
(cercano a una desviación estándar en Engativá y a 0.8 desviaciones estándar en Suba). En
contraste, en la estación de Kennedy la diferencia es positiva en 0.7 desviaciones estándar
en la recepción al ciudadano y de 1.1 desviaciones estándar en el módulo de finalización.
No obstante, la evidencia no es conclusiva cuando se analiza el efecto de la capacitación de
manera global (ver columna 1); es decir, no hay un efecto conclusivo del impacto del módulo
de profesionalización del servicio enfocado en la atención al ciudadano impartido en la primera



Cuadro 7: Estimación evaluación de impacto -Ecuación 2-

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
VARIABLES Global Chapinero Engativá Kennedy Suba Usaquén

Tratamiento (=1) 0.0188 0.610 -0.169 0.523 0.0741 -0.406∗
(0.189) (0.499) (0.286) (0.309) (0.154) (0.184)

Sexo (Mujer) 0.0856 0.406 0.0588 0.110 -0.0613 0.318∗
(0.0914) (0.349) (0.243) (0.193) (0.112) (0.169)

Edad -0.00335 0.0164 -0.0295 0.0112 -0.0204 0.0259
(0.0112) (0.0310) (0.0204) (0.0276) (0.0208) (0.0280)

Tiempo servicio años 0.00336 -0.0180 0.0549 -0.0110 -0.0111 0.000185
(0.0127) (0.0402) (0.0321) (0.0296) (0.0186) (0.0342)

Patrullero (=1) 0.0484 0.0138 0.318 -0.0124 -0.234 0.193
(0.0988) (0.343) (0.230) (0.164) (0.210) (0.245)

Spillovers (Control activo=1) 0.0746 -0.163 0.0237 0.00876 0.0432 0.390
(0.0645) (0.222) (0.105) (0.0728) (0.101) (0.248)

Fin de semana (=1) -0.0656 0.00565 0.0564 -0.175 -0.230∗∗ -0.209
(0.0561) (0.0897) (0.138) (0.108) (0.0794) (0.155)

Turno 2 (vs Turno 1) -0.170∗ - -0.145 - - -
(0.0989) - (0.132) - - -

Turno 3 (vs Turno 1) -0.178∗ -0.0785 -0.122 -0.0234 -0.102 0.260∗∗
(0.0984) (0.0607) (0.139) (0.0886) (0.0697) (0.0865)

Asignados 0.0120 -0.147 0.0431 -0.101 -0.00804 0.0963∗∗
(0.0356) (0.0924) (0.0687) (0.0636) (0.0302) (0.0369)

ICA Enero - Diciembre 2017 0.00486 -0.00364 0.00524 0.00285 -0.00484 -0.00385
(0.00352) (0.0112) (0.00958) (0.00775) (0.00783) (0.0129)

Constante -0.232 0.526 0.0500 0.107 1.750∗∗ -1.839∗∗
(0.346) (0.844) (0.495) (0.589) (0.662) (0.679)

Efectos fijos por caso Si Si Si Si Si Si
Observaciones 544 76 125 149 130 64
Policías tratados 290 49 58 73 77 33
Policías controles 254 27 67 76 53 31
R-cuadrado 0.152 0.425 0.112 0.316 0.386 0.466

Nota: Evaluación de impacto de la primera fase de capacitaciones del programa Mejor policía a través
del índice de desempeño agregado del protocolo de atención al ciudadano. Variable Asignados

corresponde al número de policías asignados al seminario-taller por cuadrante. Estimación por Mínimos
Cuadrados Ordinarios con errores estándar clusterizados por CAI. Errores estándar clusterizados en

paréntesis.
* Estadísticamente significativo con un p valor<0.10
**Estadísticamente significativo con un p valor<0.05
***Estadísticamente significativo con un p valore<0.01



jornada de capacitaciones.

Cuadro 8: Estimación impacto del tratamiento por Sub índice - Corrección errores
clúster de CAI y controles de caso.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Variable dependiente Global Chapinero Engativá Kennedy Suba Usaquén

Sub Índice 1 -0.155 1.243 -1.309∗∗ 0.702∗∗ -0.417∗ -0.244
(Recepción al ciudadano) (0.355) (0.814) (0.572) (0.251) (0.223) (0.642)

Sub Índice 2 0.0352 0.0455 0.457 -0.0527 0.140 -0.491
(Valoración al ciudadano) (0.270) (0.902) (0.714) (0.453) (0.340) (0.466)

Sub Índice 3 0.271 0.570 0.722 0.269 0.565∗∗ -0.172
(Operación) (0.258) -1.345 (0.581) (0.424) (0.217) (0.705)

Sub Índice 4 -0.241 0.586 -1.075∗ 1.181∗ -0.0589 -0.867
(Finalización) (0.322) (0.585) (0.519) (0.571) (0.395) (0.514)

Sub Índice 5 0.184 0.607 0.362 0.514 0.141 -0.254
(Presentación personal) (0.208) (0.572) (0.336) (0.309) (0.380) (0.586)

Sub Índice 6 -0.230 0.0477 -0.518 0.442 0.412 -0.868
(Observaciones subjetivas) (0.256) (0.865) (0.374) (0.307) (0.441) (0.842)

Nota: Evaluación de impacto de la primera fase de capacitaciones del programa Mejor policía. La
variable dependiente corresponde a cada Sub índice del protocolo de atención al ciudadano. No se

reportan los coeficientes de las variables observadas, las variables de control y los efectos fijos por caso.
Estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios con errores estándar clusterizados por CAI. Errores

estándar clusterizados en paréntesis.
* Estadísticamente significativo con un p valor<0.10
**Estadísticamente significativo con un p valor<0.05
***Estadísticamente significativo con un p valore<0.01

A saber, el hecho de que en el módulo de recepción al ciudadano la estación de Kennedy tenga
un resultado positivo y no negativo puede ser consecuencia de la diferencia en la proporción de
tratados y controles con respuestas/acciones positivas. En particular, en el caso de Kennedy la
proporción de policías tratados que actuaron/respondieron positivamente es superior que la
de los controles para todas las variables del modulo, a excepción de la variable que pregunta
sí el policía toca físicamente al ciudadano, donde la proporción es igual para ambos grupos.
Esta situación difiere del caso de las estaciones de Engativá y Suba donde las proporciones
de tratados que actuaron/respondieron positivamente no necesariamente es superior que los
controles para las variables evaluadas en el módulo.

De manera similar ocurre en el módulo de operación, donde la estación de Suba muestra



un diferencia positiva estadística significativa respecto a las demás estaciones priorizadas. La
proporción de policías tratados que actuaron/respondieron positivamente es superior que la
de los controles para todas las variables. En particular, es la única estación donde todos los
policías tratados enrutan y dan una respuesta al ciudadano. Esto, de nuevo no significa que a
la entidad que enrutan sea la correcta ante la eventualidad presentada por el cliente oculto. En
el módulo de finalización, en la estación de Kennedy a diferencia de la localidad de Engativá la
proporción de policías tratados que al despedirse utiliza expresiones cómo: “que tenga buena
tarde”, “que tenga buena noche”, “que tenga buen día” es superior a la de policías controles.
Esto puede explicar intuitivamente la diferencia en signo y magnitud entre las localidades
priorizadas.

3.3.2. Ejercicio promediado

Una vez se analiza el efecto de la capacitación entre uniformados tratados y no tratados
corrigiendo los errores por CAI, se lleva a cabo un análisis a nivel cuadrante tratado y no
tratado. Es decir, se estudian si los cambios en la atención que prestan los cuadrantes son
debidos a la intervención del programa y no a otros factores. Para ello se promedian los
indices de desempeño de los policías efectivamente entrevistados por cuadrante, la edad de
los uniformados y el tiempo en servicio en años. Se controla por la proporción de mujeres
y patrulleros por cuadrante, el número de policías asignados por la MEBOG, el número de
policías asignados a la capacitación, el número de entrevistas por cuadrante y el Índice de
Crimen Agregado por cuadrante.

Al igual que en el ejercicio individual, se contrasta si existen diferencias en el índice promedio
de desempeño entre los cuadrantes con estatus de control (25% de los CAI no seleccionados
en la primera fase de la aleatorización) y control activo (33% de los cuadrantes no asignados
en la segunda fase de aleatorización). El cuadro 9 muestra la prueba de diferencia de medias
empleado para ambos tipos de control. Como se puede inferir, no hay diferencia estadística en
el índice promedio de desempeño agregado entre los cuadrantes que conforman el grupo de
control y control activo; y en consecuencia ambos tipos de cuadrantes son asignados al grupo
de control.

Cuadro 9: Diferencias de medias Índice promedio de desempeño agregado grupo de control

Muestra completa Grupo control Grupo control activo Diferencia medias
Variable Media Mín. Máx Media Media (p-value)

Índice de desempeño -0.0117 -1.751 1.157 -0.0835 0.0191 -0.102
(0.47) (0.46) (0.47) (0.233)

Nota: El primer grupo de columnas muestra la media, la desviación estándar en paréntesis y el valor mínimo y máximo para la muestra
completa. Se incluyen 146 observaciones (44 controles y 102 controles activos). La última columna presenta el balance entre el grupo de

control y grupo de control activo con el correspondiente p-value en paréntesis.



El cuadro 10 verifica que en promedio los cuadrantes en ambos grupos son estadísticamente
semejantes en las características observables previamente descritas. La diferencia de medias es
estadísticamente significativa cuando se contrasta el p-value de a un nivel de significancia de
5% para la variables de Entrevistados. Es decir existe una diferencia en el número de los policías
entrevistados por el Mystery Shopper entre cuadrantes tratados y controles. Esta diferencia se
corrige en la estimación.

Cuadro 10: Variables de control: balance y estadísticas descriptivas.

Muestra completa Grupo control Grupo tratamiento Diferencia medias
Variables Media Mín. Máx Media Media (p-value)

Sexo (Proporción mujeres) 0.059 0 1 0.055 0.062 -0.007
(0.20) (0.20) (0.21) (0.75)

Edad promedio 30.18 19 47 30.14 30.21 -0.078
(4.73) (4.82) (4.66) (0.88)

Tiempo promedio en servicio 9.52 1.40 24.06 9.59 9.47 0.115
(4.69) (4.77) (4.63) (0.82)

Proporción patrulleros 0.768 0 1 0.779 0.760 0.018
(0.35) (0.35) (0.35) (0.62)

Asignados MEBOG 5.315 1 7 5.349 5.288 0.060
(0.83) (0.78) (0.87) (0.51)

Asignados capacitación 2.573 0 6 - 2.573 -
(2.60) - (2.60) -

Entrevistados 3.141 0 7 3.020 3.238 -0.218
(1.03) (0.99) (1.06) (0.05)

ICA 2017 12.10 1.2 39.53 12.49 11.78 0.706
(6.83) (6.49) (6.85) (0.35)

Nota: El primer grupo de columnas muestra la media, la desviación estándar en paréntesis y el
valor mínimo y máximo para la muestra completa. Se incluyen 326 cuadrantes. 180 tratamientos
y 146 controles. La última columna presenta el balance entre el grupo de tratamiento y grupo de
control con el correspondiente p-value en paréntesis. El tiempo promedio en servicio es medido en
años. Las variables de Asignados MEBOG corresponde al número de policías asignados por cuadrante
al momento de la aleatorización. Las variables de Asignados MEBOG, Asignados capacitación y
Entrevistados corresponden al número de policías por cuadrante. ICA 2017 corresponde al Índice de
Crimen Agregado por cuadrante para el periodo Enero-Diciembre del año 2017.

La ecuación 3 incorpora las diferencias entre cuadrantes atribuidas a las dinámicas de-
lincuenciales, los policías asignados por la MEBOG y el número de policías efectivamente
entrevistados. A su vez, permite la estimación de errores estándar clusterizados por CAI para
permitir una correlación en el índice promedio de evaluación agregado entre cuadrantes.

Yi = αXi+βTi+δ1Asignados MEBOG+δ2Asignados capacitación+δ3Entrevistados+δ3ICA+εi

(3)

Donde T es una variable dicótoma igual a 1 para aquellos cuadrantes capacitados en la



primera fase del programa y 0 en caso contrario.X es el conjunto de características observadas en
promedio por cuadrante: edad, sexo (proporción de mujeres), tiempo en servicio en años y grado
del policía (proporción de patrulleros por cuadrante). δAsignadosMEBOG es una variable
que captura el número de policías asignados por la MEBOG al momento de la aleatorización.
Asignadoscapacitacin es una variable que controla por el número de policías capacitados por
cuadrante tratado. Entrevistados corresponde al número de policías entrevistados bajo la
metodología de Mystery Shopping. ICA corresponde al índice de criminalidad urbana por
cuadrante para el año 2017. ε es el término de error que refleja las características no observadas
de los cuadrantes y que pueden tener influencia sobre el índice de desempeño agregado Y .
Por último, β estima el efecto de la capacitación sobre el índice promedio de desempeño por
cuadrante i.

Cuadro 11: Estimación evaluación de impacto -Ecuación 3-

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
VARIABLES Global Chapinero Engativá Kennedy Suba Usaquén

Tratamiento (=1) 0.0451 0.371∗∗ 0.208 0.107 0.0255 -0.599∗∗
(0.157) (0.126) (0.177) (0.189) (0.441) (0.211)

Edad promedio -0.00789 0.00282 -0.0393 -0.00956 -0.00482 0.0418
(0.0157) (0.0551) (0.0508) (0.0316) (0.0220) (0.0567)

Sexo (proporción mujeres) -0.0281 -0.366 0.0621 0.0819 -0.0729 -0.250
(0.116) (0.618) (0.216) (0.207) (0.157) (0.158)

Proporción patrulleros 0.000166 -0.0275 0.545 -0.00835 0.0165 0.419
(0.128) (0.290) (0.389) (0.207) (0.266) (0.483)

Tiempo promedio en servicio 0.00444 -0.00391 0.0859 0.0102 0.00377 -0.0270
(0.0155) (0.0486) (0.0605) (0.0330) (0.0210) (0.0682)

Asignados capacitación -0.00136 -0.0989∗∗ -0.0498 -0.00459 -0.00199 0.121∗∗
(0.0262) (0.0418) (0.0367) (0.0377) (0.0623) (0.0476)

Asignados MEBOG -0.0119 -0.0743 0.124 -0.141∗ -0.0449 -0.0978
(0.0535) (0.0782) (0.0940) (0.0715) (0.138) (0.0842)

Entrevistados -0.0239 0.0686 0.172∗∗ -0.0715 -0.0684 -0.137
(0.0287) (0.0597) (0.0624) (0.0437) (0.0487) (0.0943)

ICA Enero - Diciembre 2017 0.00276 0.00239 -0.00470 0.00754 0.00402 0.0227∗
(0.00407) (0.00477) (0.0122) (0.00837) (0.00852) (0.0120)

Constante 0.286 0.367 -1.359 1.083 0.517 -0.843
(0.488) -1.130 -1.190 (0.662) -1.208 (0.679)

Observaciones 326 41 60 102 87 36
Cuadrantes tratados 180 28 29 50 52 21
Cuadrantes controles 146 13 31 52 35 15
R-squared 0.006 0.158 0.199 0.076 0.030 0.223

Nota: Evaluación de impacto de la primera fase de capacitaciones del programa Mejor policía a través
del índice promedio de desempeño agregado a nivel cuadrante. Estimación por Mínimos Cuadrados
Ordinarios con errores estándar clusterizados por CAI. Errores estándar clusterizados en paréntesis.

* Estadísticamente significativo con un p valor<0.10
**Estadísticamente significativo con un p valor<0.05
***Estadísticamente significativo con un p valore<0.01



Al analizar el efecto de la capacitación sobre la atención prestada por los cuadrantes
medido a través del índice promedio de desempeño no se encuentra un efecto estadísticamente
significativo a nivel global. No obstante, el resultado es positivo y estadísticamente significativo
en la estación de Chapinero; pero es negativo en la estación de Usaquén (cuadro 11).

Cuadro 12: Estimación impacto del tratamiento por Sub índice - Corrección errores
clúster de CAI y controles de caso.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Variable dependiente Global Chapinero Engativá Kennedy Suba Usaquén

Sub Índice 1 0.214 0.426 -0.0902 0.161 0.481 -0.768
(Recepción al ciudadano) (0.358) (0.337) (0.487) (0.507) (0.895) (-1036)

Sub Índice 2 -0.0702 0.618∗∗∗ 0.236 0.386 -0.319 -0.776
(Valoración al ciudadano) (0.282) (0.175) (0.358) (0.502) (0.766) (0.522)

Sub Índice 3 0.0684 0.232 0.278 -0.262 0.270 -0.544∗∗
(Operación) (0.178) (0.370) (0.281) (0.242) (0.166) (0.235)

Sub Índice 4 0.0451 0.371∗∗ 0.208 0.107 0.0255 -0.599∗∗
(Finalización) (0.157) (0.126) (0.177) (0.189) (0.441) (0.211)

Sub Índice 5 0.0827 0.0438 0.576∗∗ -0.0674 -0.116 -0.0326
(Presentación personal) (0.140) (0.673) (0.235) (0.299) (0.344) (0.742)

Sub Índice 6 -0.0641 0.0722 0.308 0.118 -0.283 -0.0662
(Observaciones subjetivas) (0.191) (0.284) (0.246) (0.196) (0.564) (0.975)

Nota:Evaluación de impacto de la primera fase de capacitaciones del programa Mejor policía. La
variable dependiente corresponde a cada Sub índice promedio del protocolo de atención al ciudadano
por cuadrante. No se reportan los coeficientes de las variables definidas en la ecuación 3. Estimación
por Mínimos Cuadrados Ordinarios con errores estándar clusterizados por CAI. Errores estándar

clusterizados en paréntesis.
* Estadísticamente significativo con un p valor<0.10
**Estadísticamente significativo con un p valor<0.05
***Estadísticamente significativo con un p valore<0.01

El cuadro 12 muestra los resultados de analizar el efecto de la capacitación sobre cada
sub índice promedio de evaluación. Sólo se encuentran efectos significativos en las estaciones
de Chapinero, Engativá y Usaquén. En el caso de Chapinero y Engativá, los resultados son
positivos en los módulos de valoración al ciudadano y finalización, y presentación personal
respectivamente. Es decir, la primera fase de capacitaciones tuvo un efecto positivo sobre
la atención prestada por los uniformados en la valoración del ciudadano y finalización. En
Usaquén el efecto de la capacitación sobre el desempeño de los uniformados a nivel cuadrante



es negativo en los módulos de operación (0.54 DE) y finalización (0.59 DE). Al comparar
los resultados del ejercicio por individuo y por cuadrante los resultados se mantienen para
la estación de Usaquén (cuadros 7 y 11). Cuando se realiza la estimación por Sub Índices el
numero de variables significativas se incrementa para las estaciones de Chapinero y Usaquén.
Sin embargo, los resultados sinificativos de Kennedy y Suba no se mantienen para ningún sub
Índice (cuadros 8 y 12).

3.4. Efectos indirectos sobre el delito

Para analizar si la primera fase de capacitaciones tuvo alguna incidencia sobre otros
programas o variables diferentes al índice agregado de desempeño, se analiza el impacto de la
capacitación sobre las llamadas realizadas al El Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias
NUSE. Para tal fin, se lleva a cabo una evaluación de diferencia en diferencias tomando como
referencia un periodo pre capacitación y post capacitación con un ventana de 3 meses antes
y después del proceso de capacitación. Es decir, 3 meses antes del 14 de agosto de 2017 y 3
meses después del 02 de noviembre de 2017. El primer periodo corresponde al periodo pre
capacitación (Baseline) y el 2do periodo post Mejor Policía.

La metodología de diferencias en diferencias (DiD pos sus siglas en inglés) emplea los
datos de los cuadrantes que fueron asignados al grupo de tratamiento y control; y en 2 o más
periodos de tiempo como referencia: antes y después de que se llevara a cabo la capacitación
de los uniformados en los cuadrantes aleatorizados21. En particular, la información empleada
incluye el total de llamadas registradas en el NUSE por riñas, alteraciones de orden público y
narcóticos durante el periodo de pre capacitación y post mejor policía por cuadrantes22. El
estimador de DiD estima el efecto de la capacitación al comparar el cambio en la media de
llamadas NUSE pre y post capacitación del grupo de tratamiento con el cambio en la media de
llamadas NUSE pre y post capacitación del grupo de control23.

El estimador DiD puede estimarse usando el siguiente tipo de especificación:

Yit = α+ β1Wit + β2Tt + β3(Wit ∗ Tt) + λXit + εit (4)

En esta especificación Yit representa el total de llamadas NUSE pre y post capacitación para
el cuadrante i en los periodos pre y post capacitación. Wit es una variable binaria que indica si
21 Los Cuadrantes tratados fueron asignados aleatoriamente en las estaciones priorizadas; los cuadrantes

de comparación/control corresponden a los cuadrantes que recibieron llamadas NUSE (Riñas, Alt. De orden
público y Narcóticos) en las estaciones priorizadas y que no fueron asignados a capacitación del programa.
22 Las llamadas fueron categorizadas por tipo de cuadrantes de acuerdo con las 2 fases de aleatorización
23 El efecto estimado de tratamiento puede ser insesgado si el supuesto de tendencias paralelas se mantiene.

Este supuesto asume que el cambio pre y post en el grupo de tratamiento hubiera seguido la misma tendencia
(pendiente) que el cambio pre y post en el grupo de control como si el grupo de tratamiento no hubiese sido
capacitado (Khandker et al., 2009).



el cuadrante fue asignado a tratamiento o no. Tt es una variable binaria que indica los periodos
pre y post capacitación. α es el intercepto. Xit con los controles para las variables observables:
número de policías asignados para capacitación y el Índice de crimen agregrado por cuadrantes
entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de julio de 2017; con sus respectivos coeficientes λ. εit el
termino error. β3 es el efecto de la capacitación equivalente a comparar la media de llamadas
NUSE pre y post capacitación del grupo de tratamiento con el cambio en la media de llamadas
NUSE pre y post capacitación del grupo de control. El cuadro 11 muestra los resultados
de esta estimación diferenciando por el total de llamadas por riñas, alteraciones de orden
público y narcóticos. No es significativo el parámetro de interés para ninguna especificación β3;
descartando así efectos heterogéneos del programa con primera fase de capacitaciones a nivel
cuadrante.

Cuadro 13: Efecto indirectos sobre el delito

(1) (2) (3)
VARIABLES Riñas Alt. Orden público Narcóticos

Tt 8.312 13.80 1.704
(-9.302) (-9.590) (-1.864)

Wit 15.31 15.52 4.125
(17.44) (16.62) (-3.420)

Wit ∗ Tt -3.051 3.290 0.439
(14.58) (12.40) (-2.691)

Asignados -3.451 -4.691 -1.070∗
(-3.151) (-2.978) (0.624)

ICA Ene-Jul 2017 9.096∗∗∗ 9.860∗∗∗ 1.597∗∗∗
(-1.185) (-1.077) (0.218)

Constante 70.46∗∗∗ 58.25∗∗∗ 10.77∗∗∗
(-8.560) (-7.766) (-1.610)

Observaciones 902 902 902
R-cuadrado 0.075 0.127 0.073

Nota: Estimación efectos heterogéneos de la capacitación de Mejor Policía sobre el total de llamadas
NUSE durante los 2 periodos de análisis (2 trimestres) por medio de un modelo de diferencia en

diferencias.
* Estadísticamente significativo con un p valor<0.01
**Estadísticamente significativo con un p valor<0.05
***Estadísticamente significativo con un p valore<0.10

4. Conclusiones

La evaluación del programa Mejor Policía en su primera etapa de capacitaciones, permite
inferir que si bien los resultados obtenidos no van en línea con los resultados esperados; sí se



ratifica la necesidad de evaluar el impacto de la capacitación del programa de Mejor policía. Los
resultados obtenidos en esta primera evaluación no pueden ser generalizados a las estaciones no
priorizadas en la primera fase de capacitaciones. Por esta razón, la validez externa del diseño
experimental se limita a las cinco estaciones priorizadas.

La evaluación del programa de capacitación está sujeta a su planeación, ejecución y
monitorización. Por tanto, cualquier resultado estaría condicionado no solo por la fase de
planeación sino también al desarrollo de las capacitaciones y su posterior evaluación. Es por ello
que es necesario recalcar los inconvenientes relacionados con la metodología del Mystery Shopping
que tienen injerencia sobre los resultados obtenidos. A saber, la evaluación del protocolo de
atención, si bien está desarrollada para ser evaluada de manera objetiva por personal idóneo,
aún deja aspectos que se ciñen a la experiencia del cliente oculto, repercutiendo negativamente
sobre la objetividad del índice de desempeño. Así mismo, el bajo nivel de entrevistas en
campo por policía y por cuadrante, no permiten obtener resultados concluyentes. Si bien la
aleatorización por CAI y cuadrante permite subsanar las diferencias entre policías, el mecanismo
de evaluación por policía no permite extrapolar los resultados a nivel cuadrante o CAI -solo es
posible realizar inferencias entre policías capacitados y no capacitados- y no entre cuadrantes.

Igualmente, los resultados obtenidos son un indicativo de que existen dificultades para
monitorear el desempeño asociado con la naturaleza heterogénea de los servicios prestados por
la policía, su perecibilidad y la combinación entre elementos tangibles e intangibles. No obstante,
los resultados del Mystery Shopping pueden ser usados como una herramienta diagnóstico para
identificar fortalezas y debilidades en la atención que prestan los uniformados a la ciudadanía
(Douglas, 2015).

Para el año 2018 se intervinieron las 19 localidades de la ciudad de Bogotá D.C. capacitando
a un total 5.693 uniformados desde que inició la primera fase del programa en julio de 2017.
El ciclo de formación diseñado para el año 2018 -hasta agosto- se compone de 4 fases; la
primera es una Conferencia-Taller a partir del cual se confrontan los hábitos individuales, las
competencias en el ser y el hacer del rol de servidor público -policía, así como algunas prácticas
organizacionales, que determinan la calidad del trato y la la efectividad del contacto entre el
policía y el ciudadano en el marco del servicio de vigilancia policial. La segunda conformada
por 5 módulos de entrenamiento: Protocolo de Atención al ciudadano, Herramientas para el
desarrollo de habilidades sociales y liderazgo, Ética Pública eje fundamental del que hacer
policial, Oferta de servicios públicos en seguridad, convivencia ciudadana y justicia y Aplicación
del Código Nacional de Policía. La tercera fase es un taller de liderazgo para la construcción de
una visión común del servicio dirigido a los Comandantes de Estación, y por último un refuerzo
permanente de los protocolos, las herramientas y algunos contenidos a través de diferentes
actividades y comunicaciones dirigidas al personal policial.
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Figura 12: Mapa CAI
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Figura 13: Mapa cuadrantes Bogotá
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Figura 14: Aleatorización cuadrantes estación de Chapinero
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Figura 15: Aleatorización cuadrantes estación de Engativá
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Figura 16: Aleatorización cuadrantes estación de Kennedy
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Figura 17: Aleatorización cuadrantes estación de Suba
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Figura 18: Aleatorización cuadrantes estación de Usaquén
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Cuadro 14: Módulos protocolo de atención al ciudadano

Protocolo de atención al ciudadano

PAUTAS DE COMPORTAMIENTO
Módulo 1: Recepción del ciudadano
1.1 El policía se presentó.
1.2 El policía saludó.
1.3 Al saludar se refiere en términos de “buenos días”, “buenas tardes”, “buenas noches”.
1.4 Se pone a disposición del ciudadano con la frase “en qué le puedo servir”, “en que le puede ayudar” ó sinónimos.
1.5-1 El Policía le pregunta al ciudadano por su nombre/Le pide al ciudadano que se presente.
1.5-2 Se dirige en términos de “usted”.
1.6 Toca físicamente al ciudadano.
1.7 El policía mira a los ojos al ciudadano∗

PAUTAS DE COMUNICACIÓN Y SERVICIO
Módulo 2: Valoración/explicación al ciudadano
2.1 Se distrae con elementos como celular, música, entre otros.
2.2 Ofrece al ciudadano información adicional sobre el proceso (horario, ruta, direcciones, documentos).
2.4 Realiza preguntas para estar seguro que ha entendido la conversación.
2.5 Interrumpe al ciudadano mientras habla.
2.6 Profundiza sobre las necesidades del ciudadano.
2.7 Se burla de sus comentarios o de la situación.
2.8 Le presta atención al ciudadano cuando le habla.
2.9 Utiliza el nombre del ciudadano al referirse a él.
Módulo 3: Operación
3.1 Enruta al ciudadano.
3.2 A dónde enrutó al ciudadano.
3.3 Da opiniones o consejos al ciudadano de índole personal (“no se deje pegar ”, “a mi me sucedió algo parecido”).
3.4 Orienta técnicamente al ciudadano, le dice con claridad que hacer al ciudadano.
3.5 El policía da una respuesta.
3.6 El policía conoce la respuesta.
3.7 Busca otros medios de información o personas con el fin de hacer efectiva la respuesta (si aplica).
Módulo 4: Finalización
4.2. Pregunta al ciudadano si se le ofrece algo más, si tiene una inquietud adicional.
4.3 Se despide del ciudadano.
4.4 Al despedirse utiliza expresiones cómo: “que tenga buena tarde”, “que tenga buena noche”, “que tenga buen día”.

PRESENTACIÓN PERSONAL
Módulo 5: Verificación presentación personal
5.1 Tiene la chaqueta puesta.
5.2. El chaleco está bien presentado∗
5.3 El uniforme tiene placa∗
5.4 El uniforme tiene tarjetero con el nombre∗
5.5 El uniforme está limpio y bien presentado.
5.6 Tiene las botas limpias y lustradas.

OBSERVACIONES SUBJETIVAS
Módulo 6: Observaciones subjetivas
6.1 Se muestra seguro al brindarle la información al ciudadano.
6.2 La expresión corporal del policía denota que esta prestando atención a los requerimientos del ciudadano.
6.3 El policía se percibe motivado para prestar el servicio.
6.4 Durante la visita el policía mantiene un tono de voz adecuado.
6.5 La información y explicación dadas al ciudadano son claras.

∗Variables omitidas por valores faltantes.
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