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RESUMEN 

     Este trabajo presenta la importancia que tiene el relacionamiento con el cliente externo desde 

el punto de vista de una Entidad del Estado como lo es el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar – ICBF, continuando con los ordenamientos gubernamentales y de esta manera 

realizando un cambio en su estructura instituyendo la Dirección de Servicios y atención, 

mostrando en la entidad la responsabilidad social que ello representa dentro de la organización. 

De igual manera, se presentan iniciativas para mejorar el interés y la prestación del servicio  con 

una oportuna atención y con una visión en ser una Institución modelo en la prestación de sus 

servicios y así mejorar la calidad de vida de la niñez y la familia Colombiana, para de esta 

manera ser reconocida a nivel nacional e internacional por sus excelentes niveles de efectividad y 

calidad de la mano con un equipo humano que preste el servicio con calidez, afecto y 

transparencia.  

 

Palabras Clave 

Canal de atención, ciudadano, confianza, empático, servicio. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

     This paper presents the importance of the relationship with the external client from the point 

of view of a state entity such as the Colombian Institute of Family Welfare - ICBF, showing the 

structural change in the entity and the social responsibility into the organization. In the same 

way, initiatives are presented to improve interest and provision of service with a timely attention 

and vision to be a model Institution in the provision of its services and thus to improve quality of 

life of Colombian children and the family, to be recognized nationally and internationally for its 

excellent levels of effectiveness and quality team that provides the service with warmth, 

affection and transparency. 
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INTRODUCCIÓN  

     La misión institucional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, demanda cada vez 

mayores esfuerzos en fortalecer las competencias institucionales para atender de manera 

oportuna y con calidad los requerimientos y necesidades de los ciudadanos, usuarios, grupos de 

interés general y en especial los niños, niñas y adolescentes; con el fin de brindar una 

satisfacción oportuna con base en la oferta de sus servicios, pero también como instrumento para 

optimizar la gestión pública. En este sentido, estratégicamente la medición de la satisfacción 

contribuye al análisis y toma de decisiones, con el fin de promover acciones de mejora en los 

procesos que impacten directamente a los ciudadanos y contribuyan a mejorar los tiempos de 

respuesta en la atención y gestión de peticiones ciudadanas en los puntos de servicio y la 

percepción del ciudadano en la calidad del Servicio Público que brinda el Bienestar Familiar. 

     Es así, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tiene una responsabilidad social 

significativa frente al Estado, la Sociedad y la Familia y en particular a propender porque los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes sean respetados, por lo cual debe contar con un 

modelo de atención al ciudadano conforme lo señala el Mandato constitucional, y para ello debe 

tener claridad de qué instrumentos requiere para lograr este objetivo, de tal forma que el servicio 

prestado al ciudadano sea oportuno, pertinente y de calidad, con resultados efectivos en el marco 

de la transparencia en la gestión realizada y que a su vez constituya uno de los componentes 

esenciales del servicio al ciudadano. 

 

 

 



ICBF MAS CERCA AL CIUDADANO 

 

     “En nuestro orden constitucional, el servicio al ciudadano, es un fin esencial del Estado. 

El artículo 2° de la Constitución Política de 1991 resume una visión presente en todo el texto, al 

tiempo que vincula la prosperidad general y la realización de todos los principios, derechos y 

deberes constitucionales con el buen servicio prestado por el Estado a sus asociados, al darles a 

todas estas declaraciones la misma fuerza jurídica y política. La Constitución es categórica al 

afirmar que las autoridades, esencialmente, se deben a los ciudadanos. (Protocolos de servicio al 

ciudadano, 2016 (DAFP, 2017))” 

 

     El Gobierno Nacional con el fin de fortalecer, organizar, mejorar y transformar la manera de 

atención en las entidades públicas en Colombia, con el propósito de crear mayor credibilidad y 

confiabilidad en cada una de éstas; constituyendo de esta manera un acercamiento y/o relación 

con el ciudadano, creando acciones encaminadas a alcanzar este objetivo, lo anterior basado en la 

inconformidad de muchos ciudadanos cuando acuden a una entidad del Estado y se dan cuenta 

que la gestión de su solicitud no es atendida como se espera, generando una percepción negativa 

ya que la solución esperada redunda en demora, protocolo, días de espera, atención poco cordial 

y en donde en muchas ocasiones no existe una respuesta adecuada a la solicitud. 

     Basado en lo anterior, el Estado constituyó leyes y políticas para la atención al ciudadano en 

cumplimiento del principio constitucional que se encuentra en la Carta Magna en su artículo 2, 

las cuales son:  

- Constitución Política de Colombia 1991 – Artículos 2, 23 y 74 

- Decreto 2623 de 2009 en donde se  crea el Sistema Nacional de servicio al ciudadano  



- Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010 capítulo 6 

- Política Nacional de Atención al Ciudadano - Conpes 3649 de 2010,  

- Ley anti tramites - Ley 962 de 2005 

- Ley de transparencia y acceso a la información – Ley 1712 de 2014 

- Conpes 3785 Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio al Ciudadano.  

     De igual manera, en la Constitución Política de 1991 en el artículo 2 indica:   

“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 

en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan 

y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 

independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 

pacífica y la vigencia de un orden justo. 

 Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 

residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 

libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de 

los particulares” Constitución Política de Colombia – 1991. 

 

     Dentro de todos los lineamientos que maneja una Entidad ya sea Pública o Privada, se 

constituye que el tema de atención al ciudadano (Entidad Pública) y/o servicio al cliente (Entidad 

Privada) es considerado uno de las más importantes, ya que este es el inicio de una “relación” 

entre el ciudadano y la Entidad a la cual una persona acude para realizar un trámite en particular.  

Con la implementación de esta normatividad, el Gobierno Nacional está garantizando los 



derechos y deberes de los ciudadanos y de esta manera facilitar el acceso a la información de las 

entidades.  

Caso de éxito en modelo de atención 

     Una de las entidades que es un modelo de atención a seguir es la UGPP – Unidad de gestión 

de pensional y parafiscales, esta Entidad se encuentra dentro de las más reconocidas por su 

modelo en la atención a los ciudadanos, a tal punto que tuvo un reconocimiento frente a las 

demás instituciones, en el evento de premiación  que organizó la Federación Colombiana de la 

Industria de Software y Servicios Asociados – FEDESOFT,  en su Categoría: Impacto 

Social,  gracias a la labor que ha venido desarrollando con el Punto de Atención Virtual - 

PAV. El evento tuvo como finalidad resaltar el valor que tiene la industria colombiana del 

software en todos los sectores de la economía del país. 

     La actividad que viene siendo desarrollada por FEDESOFT desde hace 2 años, premia las 

categorías de comercio, industria, servicios, educación, salud, servicios públicos, impacto social 

y gobierno. 

     De dichas categorías quedaron como finalistas 24 empresas e instituciones, evaluadas por un 

panel de jurados nacionales e internacionales; uno de los criterios que implementaron los jurados 

para escoger el ganador de cada una de las categorías, fue el impacto en el mejoramiento de 

procesos que la solución trae al proyecto, factores de innovación, entre otros. 

  

     Con el objeto de brindar a nuestros ciudadanos un mejor servicio y una comunicación que nos 

permita ser más eficientes en la interposición o radicación de peticiones, quejas, reclamos, 

sugerencias y felicitaciones, La Unidad ha dispuesto los canales Escríbanos para tramitar temas 



de pensiones y Sede electrónica para gestionar asuntos de parafiscales, a través de los cuales el 

ciudadano podrá realizar sus peticiones o trámites ante la entidad. 

En el canal Escríbanos se puede gestionar todas las PQRSFD en materia pensional sin necesidad 

de desplazarse a los puntos de atención al ciudadano, el número de radicado se enviará al correo 

electrónico. 

     La Sede electrónica es un canal virtual que permite a los aportantes y empresas registrarse, 

radicar documentos y elevar peticiones en materia de parafiscales las 24 horas del día, los 7 días 

de la semana desde la comodidad del hogar u oficina”. 

 

Desarrollo del trabajo 

  

 Basados en la información anteriormente mencionada, para el presente proyecto se 

tomará como referencia el modelo de atención al ciudadano que brinda el Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar; del cual se explicarán detalles acerca de su esencia y se expondrá la 

historia del Instituto: 

¿Qué es el ICBF? 

     El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, es la entidad del Estado colombiano 

que trabaja por la prevención y protección integral de la primera infancia, la niñez, la 

adolescencia y el bienestar de las familias en Colombia, brindando atención especialmente a 

aquellos en condiciones de amenaza, inobservancia o vulneración de sus derechos, llegando a 

más de 8 millones de colombianos con sus programas, estrategias y servicios de atención con 33 

sedes regionales y 209 centros zonales en todo el país. 

 



Identificación y Naturaleza 

     El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF es un establecimiento público 

descentralizado, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, creado 

por la Ley 75 de 1968 y reorganizado conforme a lo dispuesto por la Ley 7 de 1979 y su Decreto 

Reglamentario No. 2388 de 1979, que mediante Decreto No. 4156 de 2011 fue adscrito al 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 

Los inicios del ICBF y su historia, se dieron: 

     El Gobierno de Carlos Lleras Restrepo inicia una política para el bienestar de las 

comunidades. Su esposa, Cecilia De la Fuente de Lleras, inspirada en su propia experiencia de 

vida, fue determinante para el desarrollo de esa política en pro de la niñez desamparada. Su 

preocupación como Primera Dama de la Nación fue la protección de la niñez menos favorecida 

del País. Dedicó todos los años que duró la presidencia de Carlos Lleras Restrepo a la creación 

del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para la protección de la infancia desamparada. 

El Instituto inicia con la sanción de la Ley 75 el 3 de diciembre de 1968, en el Palacio de San 

Carlos, con la firma del Presidente de la República, Carlos Lleras Restrepo. 

Proyecto de Ley 75 de 1968 

     El ICBF nace en 1968, con la aprobación del proyecto de la Ley 75, en los debates en el 

Senado y la Cámara de Representantes. La primera sede del Instituto funcionó en la Calle 16 No. 

4 -75 en el centro de Bogotá, en unas instalaciones que se le alquilaron al Instituto Colombiano 

de Estudios Sociales. El ICBF integró al entonces Instituto Nacional de Nutrición y la Dirección 



de Menores del Ministerio de Justicia, para atender a la población que vivía en la más profunda 

vulnerabilidad, en medio de la desigualdad social y el surgimiento de movimientos guerrilleros. 

Artículo 44 de la Constitución Nacional de 1991 

     En los años 90, a partir de la Asamblea Constituyente motivada por un plebiscito del 

movimiento estudiantil, surge la Constitución del 91, en la cual la participación ciudadana y el 

respeto por los derechos fundamentales, ganan espacios. El Dr. Jaime Benítez Tobón tiene 

mérito en esta Constitución como padre del Artículo 44, que establece que los derechos de los 

niños prevalecen sobre los demás derechos. Con una nueva Constitución y con un ambiente de 

conciliación propicio, el Instituto avanzó en el fortalecimiento de sus acciones y sus programas, 

en la cualificación de sus servidores públicos y la ampliación de su cobertura. 

ICBF y el Departamento para la Prosperidad Social 

     EL ICBF se integra al DPS, que es el organismo del Gobierno Nacional que busca fijar 

políticas, planes generales, programas y proyectos para la asistencia, atención y reparación a las 

víctimas de la violencia, la inclusión social, la atención a grupos vulnerables y su reintegración 

social y económica. 

     Para alcanzar este propósito, el Departamento trabaja integralmente en la formulación y 

ejecución de políticas sociales, además de realizar la coordinación de la Unidad de Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Agencia 

Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, el Centro de Memoria Histórica y la Unidad 

Administrativa Especial para la Consolidación Territorial. 

El ICBF está presente en cada una de las capitales del país a través de sus puntos de servicio; 



atiende actualmente a niños, niñas, adolescentes y familias colombianas como beneficiarios de 

sus servicios. 

Estructura orgánica ICBF 

     A continuación se muestra la estructura que tiene en este momento el ICBF, 

 

(icbf, 2017) 



     Fundamentado en lo anterior, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es una Entidad 

del ciudadano para el ciudadano, y siempre se ha esmerado por el servicio y atención al 

ciudadano, implementando estrategias y las normas establecidas por el Gobierno nacional para 

mejorar la imagen y servicios que presta la Entidad. 

     Hay que mencionar, que inicialmente la atención al ciudadano no estaba en el organigrama de 

la Entidad como una dirección, sino que pertenecía a la Oficina Asesora de comunicaciones; a 

partir del Decreto 987 de 2012 se modificó la estructura del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, se delegaron funciones a sus dependencias y se creó la Dirección de Servicios y 

Atención, la cual depende directamente de la Secretaria General; adicional a ello se definieron 

funciones específicas para esta Dirección y se implementan lineamientos acordes con la 

normatividad en todos los niveles (nacional, regional  y en centros zonales) que permiten 

estructurar la formulación de planes de mejora en los canales de atención. Adicionalmente se 

implementan acciones que permiten realizar la medición del nivel de satisfacción del ciudadano 

frente a la prestación del servicio.  

     De igual manera y concordante con las funciones definidas, al interior de la Dirección se han 

establecido Resoluciones, como la 3264 de 2009, la 6707 de 2013 y actualmente se está 

trabajando con la resolución 3962 de 2016. 

     La Dirección de Servicios y Atención, quien dirige el proceso de atención al ciudadano, está 

comprometida en garantizar el cumplimiento a las normas antes mencionadas establecidas por el 

Estado, y brindando nuevas maneras de comunicación directa con el ciudadano incluyendo las 

nuevas tecnologías de la información. Al respecto, el ICBF pone a disposición de la Ciudadanía 

los siguientes canales para su atención: 



 

(Informe PQRSD, (ICBF, 2017))  

 

 

 



CANALES DE SERVICIO 

     Son los medios o mecanismos de comunicación establecidos por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública, a través de los cuales los grupos de valor caracterizados 

por la entidad pueden solicitar trámites y servicios, sobre temas de competencia de la entidad. 

     Los canales de atención son los siguientes: 

- Escrito: Este canal permite a los ciudadanos, por medio de comunicaciones físicas,  

correo electrónico y formulario PQRSD para realizar trámites y solicitar servicios, pedir 

información, orientación o asistencia relacionada con el quehacer de la entidad y del 

Estado. Adicionalmente, se cuenta con el buzón de sugerencias, el cual se encuentran en 

cada punto de atención, en la sede nacional, las 33 regionales y los 209 centros zonales.  

- Presencial: Este es un canal en el que ciudadanos y colaboradores interactúan en persona 

para realizar trámites y solicitar servicios, información, orientación o asistencia 

relacionada con el quehacer de la entidad  

- Telefónico: Por este canal es posible la interacción en tiempo real entre el colaborador y 

el ciudadano a través de las redes de telefonía fija y móvil, a nivel nacional. Pertenecen a 

este canal los teléfonos fijos de todas las áreas o dependencias de la entidad, 

conmutadores y líneas de atención telefónica del centro de contacto (Call Center) 

- Virtual: Este canal integra todos los medios de servicio al ciudadano que se prestan a 

través de tecnologías de información y comunicaciones como chat, video chat, correo 

electrónico y redes sociales (Twitter y Facebook). Las consideraciones generales para la 

interacción con el ciudadano a través de redes sociales están establecidas por Gobierno en 

Línea del Ministerio de Tecnologías de la información y las Telecomunicaciones, en el 

documento de Gestión de la comunicación en Redes Sociales.  



Elementos comunes que tienen todos los canales: 

     Los canales de atención son los medios y espacios de que se valen los ciudadanos para 

realizar trámites y solicitar servicios, información, orientación o asistencia relacionada con el 

quehacer del ICBF. Los elementos comunes son: 

 Atributos del buen servicio: un servicio de calidad debe cumplir con ciertos atributos 

relacionados con la expectativa que el ciudadano tiene sobre el servicio que necesita. 

Como mínimo, el servicio debe ser: respetuoso, amable, confiable, empático, incluyente, 

oportuno, efectivo, etc.  

El buen servicio va más allá de la simple respuesta a la solicitud del ciudadano: debe 

satisfacer a quien lo recibe; esto supone comprender las necesidades de los usuarios, lo 

que a su vez exige escuchar al ciudadano e interpretar bien sus necesidades.  

 Actitud: En razón a que el servicio tiene relación con la postura corporal, los servidores 

públicos que atienden a los ciudadanos además de tener una actitud de servicio, deben 

siempre estar en perfecta posición con una alineación corporal adecuada de la columna 

vertebral, es decir erguida y con la espalda recta. 

De otra parte, debe tener disposición de escuchar al otro, ponerse en su lugar y entender 

sus necesidades y peticiones; no se trata tanto de pensar en el ciudadano sino como el 

ciudadano, ser conscientes de que cada persona tiene una visión y unas necesidades 

diferentes, que exigen un trato personalizado. 

 Lenguaje (comunicación verbal y no verbal): por medio del lenguaje los seres humanos  

expresan sus necesidades y experiencias. Por lo cual se proponen algunas 

recomendaciones: El lenguaje para hablar con los ciudadanos debe ser respetuoso, claro y 



sencillo; frases corteses como: “con mucho gusto, ¿en qué le puedo ayudar?” siempre son 

bien recibidas.  Evitar el uso de jergas, tecnicismos, etc.  

 Respuesta negativa a solicitudes: En ocasiones el ciudadano recibe respuesta que no 

espera. En estos eventos, se deben dar todas las explicaciones necesarias para que el 

ciudadano comprenda la razón. Para ayudar a que la negativa sea mejor recibida, se 

recomienda: Explicar con claridad y sin tecnicismos los motivos por los que no se puede 

acceder a la solicitud. 

 Atención a personas alteradas: En muchas ocasiones, a veces por desinformación u otros 

motivos, llegan a nuestros puntos de atención ciudadanos inconformes, confundidos, 

ofuscados, o furiosos. Para estos casos se recomienda: mantener una actitud amigable y 

mirar al interlocutor a los ojos. Dejar que el ciudadano se desahogue, escucharlo 

atentamente, etc.   

(Protocolo de Servicio y atención al ciudadano, (ICBF, 2017)) 

 

    El principio esencial de la atención y prestación del servicio, es el reconocimiento del 

ciudadano, como sujeto activo de la sociedad, y el eje de la gestión institucional. Ninguna 

función administrativa o actividad estatal tiene justificación si no aporta un servicio o producto 

dirigido a satisfacer las necesidades de los ciudadanos 

     En particular, el servicio de atención al ciudadano en el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, está fundamentada en valores tales como efectividad, calidad, calidez, afecto y 

transparencia, donde prevalece la honestidad, la equidad y la tolerancia; adicionalmente aplica 

los principios de confianza, efectividad, respeto digno y humano, oportunidad y amabilidad. Por 

lo anterior, es compromiso de la Dirección de Servicios y Atención la creación permanente de 



mecanismos de información y comunicación que promuevan la interacción y participación de los 

ciudadanos en el ICBF.  

     En este sentido, el compromiso del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en su 

conjunto, y muy especialmente de los servidores públicos y contratistas a cuyo cargo está la 

atención al ciudadano, centra su visión en ser “una institución modelo en la prestación de sus 

servicios, (…) para mejorar la calidad de vida de la niñez y la familia Colombiana, siendo 

reconocida a nivel nacional e internacional por sus excelentes niveles de efectividad y calidad, 

con un equipo humano que preste el servicio con calidez, afecto y transparencia”. 

 

     El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es la institución, responsable de garantizar los 

derechos de la niñez y de la familia, desde la perspectiva de participación, corresponsabilidad y 

reconocimiento social.  

     Es así, como el ICBF asume una responsabilidad significativa frente al Estado, la Sociedad y 

la Familia, pero en particular, frente a los niños, niñas y adolescentes, por lo cual debe contar con 

un servicio de atención al ciudadano, conforme lo señala el mandato constitucional, y para ello 

tener claridad en elementos esenciales para su operación, de tal forma que el servicio prestado al 

ciudadano sea oportuno, pertinente y de calidad, con resultados confiables y transparentes en la 

gestión que se requiere y que a la vez constituye uno de los objetivos primordiales del servicio al 

ciudadano.   

 

     La Constitución Política de Colombia en los términos del artículo 23, establece que: 

     Artículo 23. “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades 

por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá 



reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos 

fundamentales”. (1.991, Constitución Politica de Colombia)  

      Es decir, toda persona tiene derecho a obtener una pronta resolución de su petición y no 

únicamente una respuesta. Este derecho puede ejercerse como un interés individual o en interés 

general. 

     Adicionalmente, la misma Constitución, en su artículo 209 hace referencia a los principios 

operacionales que la función administrativa debe adelantar y desarrollar, con fundamento en los 

principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 

mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.  

     De esta manera, toda solicitud y/o petición, presentada por un ciudadano debe ser resuelta de 

manera oportuna, de conformidad con los principios establecidos para la función pública. En 

caso contrario, los peticionarios pueden acudir ante autoridad judicial para hacer cumplir la ley o 

un acto administrativo e igualmente solicitar de la autoridad competente la aplicación de 

sanciones penales o disciplinarias que se deriven de la conducta de las autoridades públicas. 

Constitución política Artículos 87 y 92.  

     La entidad está trabajando activamente por acercarse cada vez más al ciudadano, brindando  

mayores opciones para su atención. Un ejemplo de ello es la atención preferencial, con casos 

representativos de mujeres en estado de embarazo, NNA en situación de vulnerabilidad y 

personas con discapacidad. Como su nombre lo indica,  a estas personas se les da prioridad en la 

atención, cada vez que acudan al canal presencial del Instituto. 

Para el ICBF la atención a la ciudadanía es un apoyo dentro del acercamiento al ciudadano, por 

lo cual se ha generado una, fundamentados en la Ley 1437 en el numeral 5 del artículo 7, la 



“Carta de Trato Digno a la Ciudadanía”, mostrando de esta manera los derechos de los 

ciudadanos, las obligaciones que tiene la institución con el ciudadano, a continuación se muestra 

esta carta:                                                                                                                                                                                                                                                    

 

(Carta Trato Digno al Ciudadano, (ICBF, 2017))  



Cifras e informes de gestión en respecto a la atención: 

Durante el segundo semestre de 2016 se atendieron 378.639 solicitudes de los ciudadanos a 

través de los diferentes canales, a continuación se muestra el informe de la cantidad de 

solicitudes y el canal más utilizado: 

 

     Los canales más utilizados por los ciudadanos fueron el presencial (Sedes regionales y 

Centros Zonales), con un 48% y el telefónico con 17,5% especialmente a través de la línea 141 

(línea 106 hasta noviembre de 2016). 

 Del total de gestión telefónica, el 23,68% (15.658) corresponde a llamadas no serias. 

 En total en el año 2016, se recibieron 766.224 peticiones ciudadanas.  

(Informe PQRSD, 2017) 



    Con la intención de acercar el ICBF más a la ciudadanía, con este documento se presentan 

propuestas para mejorar la atención y generar un servicio cada vez más incluyente, informado, 

eficaz, igualitario y satisfactorio; por lo cual se muestran las siguientes propuestas y asi realizar 

un mejoramiento continuo en el servicio prestado. 

1. Con el fin de continuar con las tecnologías y fortalecer el canal virtual se propone crear 

una aplicación (APP) para telefonía móvil con el fin de poder reportar casos de 

denuncias, maltrato, e inobservancia en los niños, niñas y adolescentes; esto sería una 

opción para un acercamiento más al ciudadano.  

2. Implementar un segundo Centro Zonal con atención 24 horas, como en este momento se 

atiende en  CZ Revivir, minimizando las atenciones en ese CZ, esto minimizaría la 

atención en este CZ y se podría realizar una división en Bogotá por CZ norte y CZ sur.  

3. Con el fin de minimizar los tiempos de espera en la atención en los Centros Zonales, se 

plantea el ingreso de un asesor adicional para la atención.  

     Lo anterior, siendo conscientes que desde cada puesto de trabajo se impacta de alguna manera 

el ciclo y la cadena del servicio del ICBF, demostrando una vez más que dicho concepto es 

transversal al quehacer de una entidad de Servicio Público como es el ICBF. Dicha condición 

debe traducirse en una característica común que represente a los colaboradores del Instituto: la 

actitud del servicio, la cual debe percibirse por nuestro público externo como la vivencia de una 

Cultura Institucional en la que se tiene el convencimiento real de que “SERVICIO SOMOS 

TODOS” y que “CLIENTE ES TODO AQUÉL QUE NO SOY YO” 

 

 



 

Conclusiones 

     Para los ciudadanos de los Centros Zonales es importante mejorar los tiempos de espera para 

ser atendidos, actualmente este proceso es lento y en ocasiones no se soluciona de manera 

efectiva las solicitudes que se reciben de los ciudadanos, por lo cual se sugiere contratar una 

persona para la atención y de esta manera minimizar los tiempos de espera.  

 

     Lo que esperan los ciudadanos del ICBF es una atención eficaz y oportuna al llegar a 

cualquier punto de atención, que los procesos sean más ágiles y sin inconvenientes. 

 

    Es importante contar con un punto de atención prioritario para madres gestantes, personas en 

condición de discapacidad y adultos mayores, debido al tiempo que deben esperar para ser 

atendidos. 

 

     En lo concerniente a la atención de NNA, es importante contar con espacios proporcionados 

para la atención a bebes y a niños un lugar acorde a su edad, con muñecos, tableros, hojas para 

pintar y colores; con posibilidad de contar con vestuario y alimentación para el tiempo que 

puedan permanecer en el lugar 

  

     También es necesario evaluar las necesidades de capacitación y actualización en todos los 

programas del Instituto, ya pues no solo la atención al ciudadano refiere a calidad y calidez en la 

atención, sino el conocimiento de la entidad, el conocimiento de los servicios y conocimiento de 

los procesos y procedimientos. 
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