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RESUMEN 
 
 
 

En este documento se analiza como las empresas del estado deben estar enfocadas 

en la satisfacción del cliente, asi como explica como la cultura del servicio es un 

elemento fundamental en la realización de un programa de servicio eficaz que 

responda a las necesidades y expectativas de los usuarios de las entidades. Para 

esto las entidades del estado a través de la alta gerencia entendiéndola como los 

gerentes, jefes de área y directores de oficinas,  deben implementar nuevas 

estrategias que generen un cambio en la cultura del servicio y así crear un enfoque 

de forma generalizada que garantice el cumplimiento de los elemento importantes y 

esenciales del direccionamiento y plan estratégico de la entidad, el talento humano y 

los estándares de atención al ciudadano establecidos. 

 

En Colombia existen programas de servicio que han sido un éxito en la 

implementación de estrategias que han permitido llevar a un segundo nivel la 

atención al ciudadano, en el caso de las empresas del estado y empresas privadas, 

el documento revisará las mejores prácticas y su alcance en todas las áreas de la 

empresa para así ser sostenible en el tiempo. 

 

Estos elementos permitirán concluir que realizar una implementación de estrategias 

desde los directivos de la alta gerencia que les permita  involucrarse en el proceso 

operativo de la entidad que lleve a identificar las falencias y buenas prácticas de 

servicio al ciudadano y partiendo de esta información generar cambios que mejoran 

la cultura de servicio y que transformen la organización en la implementación de 

programas que involucren los momento de verdad en la atención al ciudadano. 

 

 

 
 

 



 
INTRODUCCIÓN 

 
 
Entendiendo a la Alta Gerencia como áreas y personas que transforman la 

organización tales como el gerente, los jefes de área y los directores de oficina, y 

que fijar el curso de las organizaciones para  implementar nuevas estrategias que 

generen un cambio en la cultura del servicio, es un eje fundamental que hace que 

una organización pública contribuya al desarrollo del país y sea competitiva en el 

mercado en el que se desenvuelve; es así como cobra importancia que los directivos 

de la alta gerencia  se involucren de principio a fin y de forma directa en el desarrollo 

diario de las operaciones de la entidad como estrategia para generar cambios y 

promover nuevas políticas que mejoran la cultura al interior de la organización que 

redunda en la atención al cliente final. 

 

A continuación se  conocerá los componentes que permitan identificar la importancia 

del servicio al ciudadano en las empresas del estado, adicionalmente se analizará 

como el concepto de servicio al ciudadano permite que la alta gerencia de las 

organizaciones (gerentes, jefes de área y directores de oficina) promuevan la 

implementación de una cultura de servicio eficiente, eficaz y sostenible en el tiempo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
OBJETIVO GENERAL  
 
Proponer una estrategia de servicio al ciudadano que permita que la alta 

gerencia de las entidades (gerente, jefes de área y directores de oficina), se 

involucren de principio a fin en los procesos operativos con el ánimo de generar 

cambios en la cultura de servicio. 

 

JUSTIFICACIÓN 
 
Entendiendo que las organizaciones se encuentran en constante cambio debido a 

las exigencias del mercado, los niveles de satisfaccion y calidad que sus clientes 

demandan, se hace necesario fortalecer la Cultura de Servicio al Ciudadano en 

empresas del estado con estrategias de involucramiento de los procesos a través 

de los directivos, jefes y directores que conforman la alta gerencia, esto permite 

generar ambientes de trabajo en equipo volcados a realizar procesos eficaces y 

eficientes a través las labores que ejercen los servidores públicos, con el fin de 

satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos de manera clara, agil 

y oportuna. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO 
 
 
 

 
“Tu objetivo como empresa 

 no es tener solamente el mejor servicio al cliente,  
sino que sea legendario”.  

 
Sam Walton, 

 fundador de Wal-Mart. 
 

 

 

En nuestro orden constitucional el servicio al ciudadano es un fin esencial que 

está enmarcado en el artículo 2 de la Constitución Política de 19911, en el 

desarrollo de este mandato, cabe preguntarnos ¿las empresas del estado 
deben estar enfocadas en la satisfacción del cliente?  Y justamente podemos 

plantear inicialmente que las entidades del estado deben velar por que su servicio 

al ciudadano sea cada vez más incluyente, informado, eficaz, igualitario y 

satisfactorio. 

 

De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación DNP, debe existir unos 

protocolos que permitan estandarizar y unificar las experiencias exitosas de las 

diferentes entidades con el fin de prestar un servicio al ciudadano de calidad. 

Estos protocolos pretenden ser una guía básica que buscan orientar la 

interacción entre los servidores públicos y los ciudadanos, aún así, las 

mediciones de servicio al ciudadano en entidades del estado dejan ver la poca 

satisfacción que existe en la ciudadanía acerca de las empresas que manejan los 

                                                
1 ARTICULO 2º—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. 
 



temas administrativos del país; Vallejo (2012), afirma que “Aunque parezca 

evidente, dentro de las empresas aún no se ha comprendido la verdadera 

dimensión del servicio al cliente y, a pesar de que en múltiples ocasiones se 

suele usar el lema 'sus deseos son órdenes', son pocas organizaciones las que 

en realidad desarrollan estrategias integrales para tratar al cliente como la 

máxima autoridad de la compañía”. 

 

Componentes de gestión del servicio. 
 

En el quehacer diario de las empresas del estado, el enfoque principal esta dirigido a 

la administración de diferentes recursos y a la planeación estratégica a largo plazo, 

dejando de lado las condiciones en las que el ciudadano está recibiendo la atención, 

y es en este punto en donde, la alta gerencia debe entender que la prioridad es el 

cliente, por lo que es allí precisamente donde se debe priorizar y enfocar; las 

directivas de la organización tienen la responsabilidad de encontrar en dónde se 

define el servicio al cliente de lo contrario de nada servirá los esfuerzos estratégicos 

que haga la organización, (Vallejo, 2012). 

 

El DNP ha identificado en total seis componentes sobre los cuales se debe centrar la 

gestión de las entidades del estado con el fin de lograr una mejora efectiva en el 

servicio que se presta a los ciudadanos. 

Los componentes son presentados en elementos a considerar de la ventanilla de 

atención hacia adentro y de la ventanilla de atención hacia fuera, con temáticas y 

variables importantes y especificas. 



 
Fuente: Conpes 3785. 

 

De la misma forma se ha diseñado un esquema de medición a través de indicadores 

de avance del nivel de cumplimiento de cada entidad, todo enfocado a la 

satisfacción del ciudadano como pilar fundamental en la gerencia y administración 

del servicio al ciudadano, entendiendo esta satisfacción como “la percepción del 

ciudadano sobre el grado sobre el que se han cumplido sus requisitos y 

expectativas” (ICONTEC, 2009). 

 

La percepción de un buen servicio en el ciudadano se ve enriquecida en cada 

momento de verdad que el mismo tiene al adquirir los productos y servicios de la 

entidad de estado, entendiendo que cualquier elemento con el que el ciudadano 

tenga contacto genera una opinión en el servicio, se hace necesario desde ese 

mismo momento satisfacer las necesidades y expectativas que demanda. Este 

aspecto se determina  a través de un mejoramiento continuo, de un buen manejo de 

la información, coordinación, revisión de los procesos internos con la utilización de 

indicadores de gestión y de servicio. 



Es así como  la artculación de un mismo lenguaje en toda la entidad y en todos los 

canales de servicio es un elemento que lleva a un reconocimiento y una carta de 

presentación de buen servicio de cara al cliente 

 

 

El servicio en la empresa privada 
 
El servicio es una acción netamente humana, ningún ser vivo, diferente al hombre, 

maneja este concepto; el servicio es una pasión que se tiene o no se tiene. Hace 

parte del ADN, y en eso no se pueden equivocar las organizaciones, Vallejo (2012),  

esto lo ha entendido la empresa privada, la cual, de diferentes formas ha creado e 

implementado estrategias dirigidas a enaltecer al ser humano, es así como vemos 

programas de servicio enfocadas a una cultura de servicio como: “Le estamos 

poniendo el alma” -Bancolombia, “Su banco amigo”-BCSC- “Siempre contigo”-

CHEVROLET, “Vecinos y amigos” –Carulla- , en el año 2013 el fusionado Helm Bank 

lideró una estrategia de “primer banco multisensorial del mundo: Helm Bank. Lo cual 

fue logrado por la agencia The Brand Sense que incluyo sonidos, olores, sabores, 

colores y texturas, para impactar a sus clientes, usuarios, empleados y proveedores. 

“Hay sonidos de la naturaleza, y la decoración es como la de un „spa‟. Las aperturas 

de cuenta casi se duplicaron y la satisfacción de los clientes pasó de un 20 por 

ciento a más del 95 por ciento”, afirmó Simón Harrop, fundador de esa agencia.” 

Fisgativa (2013), mas que un lema es diario vivir en las organizaciones, una cultura, 

un conjunto de valores que todos los miembros de la organización han compartido, 

para llevar la atención al cliente al máximo nivel.  

 

Una de las estratégias mas utilizadas por el sector, es la inversión en tecnología de 

forma constante, generando una experiencia de servicio positiva reduciendo la 

fricción con sus clientes, uno de las estrategias mas visibles en los bancos es la 

implementación de servicios de pago agiles, seguros y de forma simplificada, uno de 

ellos es la “estrategia Contactless” de Bancolombia que permite pagar en 

establecimientos de comercio con manillas o stickers, y usar tarjetas débito sin 



contacto, y deacuerdo con su Informe de Gestión Empresarial Responsabilidad 

Corporativa de 2017: “buscamos hacer más simple la cotidianidad de nuestros 

clientes. Además contamos con Vending Machines, las máquinas que facilitan la 

compra de snacks y bebidas utilizando los canales de pago sin contacto. 

 

Cerramos el año con un crecimiento del 1.341% en facturación con medios de pago 

sin contacto, que representa una facturación de COP 277,765 millones. En 2018 

queremos estar presentes en producto de la evolución del negocio Bancario y del 

perfil y necesidades de los consumidores del servicio financiero, la dependencia 

tecnológica se convierte en consecuencia natural de la operación bancaria, 

constituyéndose así para el Grupo Bancolombia en un frente de importancia en la 

gestión del riesgo; es por ello, que entendiendo que no es posible prescindir de la 

tecnología para nuestra operación, el Grupo ha invertido esfuerzos 

y recursos en la contratación de proveedores estratégicos del mercado tecnológico, 

ha desarrollado estrategias robustas de continuidad del negocio (En procesos, 

servicios y canales) y ha fortalecido el proceso de seguridad en sus diferentes 

frentes, buscando con ello poder contar con los mejores estándares internacionales 

en la materia”. 

  

Empresas del estado con programas de éxito en atención al ciudadano  
 
Las organizaciones se encuentran en constante cambio debido a las exigencias 

del mercado, los niveles de satisfaccion y calidad que sus clientes demandan, es 

asi como  en el estado hay empresas que se han preocupado por fortalecer la 

Cultura de Servicio al Ciudadano, entendiendo que la Alta Gerencia, entendida 

como el gerente, los jefes de área y los directores de oficina, juega un papel 

importante en este aspecto; esto permite generar ambientes de trabajo en equipo 

volcados a realizar procesos eficaces y eficientes a través las labores que ejercen 

los servidores públicos, con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas de 

los ciudadanos de manera clara, agil y oportuna. 

 



 
FNA, Pasión por el servicio 
 
En 1968 el gobierno nacional con el objetivo de administrar las cesantias de los 

funcionarios del estado nació el Fondo Nacional del Ahorro –FNA-, hoy “Pasion por 

el servicio”, es el lema que lidera la entidad con el ánimo de atender a los 

ciudadanos usuarios de sus productos y servicios. 

 

Desde la presidencia de la entidad  se ha adelantado el programa estratégico de 

atención al ciudadano que busca que el ciudadano encuentré en la entidad un aliado 

para satisfacer sus necesidades; este programa va desde poder hablar con un 

asesor a través de whatssap, hasta atender los requerimeintos de cualquier 

colombiano en cualquier parte del mundo 

 

La presidencia de la entidad enfoca sus labores en 6 pilares fundamentales: 

 

 
 

El éxito y el reconocimiento de la entidad en el mercado en el que se desempeña es 

gracias al concepto de servicio humano que ha impulsado su cultura de servicio, 

entendiendo esto, la gerencia de servicio al ciudadano inició una de las campañas 

mas prometedoras del año 2017, que se enfocaba en lograr que mas del 50% de las 

atenciones se realizaran a través de canales diferentes a sus oficinas, para ello 

fortalecieron de forma robusta los canales de atención no presenciales y hasta el 



mismo presidente de la compañía se encargaba de comunicarse al celular de sus 

clientes para informales los diferentes programas y como a traés de otros canales 

podian acceder a ellos. 

 

Las ferias educativas es una de las actividades que identifican a la entidad, a través 

de ellas se logra llegar a los ciudadanos que por diferentes motivos no han tenido 

una atención directa de la entidad, acitividad que se fortalece enmarcada en objetivo 

principal del programa de servicio al ciudadano que es tener una organización 

moderna, motivada y orientada al cliente. 

 

Los objetivos del programa de servico al ciudadano  se ven reflejados en su informe 

de gestión 2017 a través del cual se puede evidenciar la disminución de procesos 

con respuestas automáticas que permitan dar una solución mas oportuna. 

 

La labor de la alta gerencia en cuanto al  servicio al ciudadano, se ve reflejada en las 

cifras que arroja las encuestas que para este fin ha determinado la entidad, es así 

como vemos que se obtuvo un incremento de 6.4 puntos en la calificación de 

satisfacción al cliente, pasando a 78.1 en 2016 con respecto al 71.7 del 2015, en la 

encuesta de satisfacción en puntos de atención (fna.gov.co,2017), se obtuvo un 

promedio consolidado a diciembre de 4.5 en 2017, en cuento a los canales no 

presenciales la encuesta de satisfacción arroja un promedio consolidado de 4.2 

sobre 5 de agosto a diciembre de 2017. 

 

COLPENSIONES, un caso de éxito. 
 

Pensar en grande era el enfoque de la Administradora Colombiana de Pensiones 

COLPENSIONES desde su inicio, hoy 6 años después de su apertura se ha 

consolidado como una de las entidades mas eficientes en administración pública; en 

2012, Workflow Management Coalition le otorgó a la entidad la medalla de oro en 

BPM (Bussines Process Managenement),  la revista dinero en su ranking “Top of 

Mind” de 2016 y 2017 ubicó a COLPENSIONES en el puesto 11, como una de las 



marcas mas recordadas por los colombianos, con mayor crecimiento y mejor 

servicio, y en 2017 ocupó el puesto 11 de las 100 mejores empresas en el manejo 

de redes sociales. 

 

La entidad basa sus operaciones en un enfoque de gestión por procesos en cabeza 

de su presidente, lo que le permite tener tiempos de respuesta mas ágiles, esto se 

ve reflejado en la emisión de resoluciones de pensiones, al pasar de un mes y 21 

días en diciembre de 2016 a un mes y 15 días en el mismo periodo de 2017, 

generando una confianza en los clientes que acuden a ella ofreciéndoles servicios 

de alta calidad transparente y enfocada en sus necesidades. 

 

El servicio al ciudadano para COLPENSIONES es un eje fundamental, es por ello 

que su filosofía simpre ha estado encaminada a generar una cultra de servicio al 

interior de la entidad a través de procesos ágiles y eficientes que reflejen en el 

ciudadano que acuda a sus servicios una percepción de un nuevo modelo en el 

sistema de pensiones en Colombia. 

 

El secreto de Colpensiones está en sus Gerencias, el ex CEO de la entidad Pedro 

Nel Ospina, indica que COLPENSIONES, es reconocido como el proyecto BPM más 

grande del mundo, él mismo emprendió la iniciativa a gran escala que consistía en 

automatizar los procesos, que  generaría velocidad, agilidad y niveles de servicio 

nunca antes vistos en el sistema publico de pensiones del país. 

 

Los componentes mas importantes que llevan a que la entidad sea reconocida son, 

por un lado un staff de asesores entrenados no solo en servicio al cliente sino 

capacitados para dar respuestas eficaces a quienes buscan de sus servicios, 

además de tener canales de atención (Puntos de atención, linea de atención 

telefónica, chat web, pagina de internet, chat colombianos en elexterior, oficina 

virtual) dispuestos a la ciudadanía, que satisfacen las necesidades y expectativas de 

sus afiliados y público en general. 

 



Uno de los conceptos que permite que la experiencia de servicio en la entidad sea 

un  determinante es el de la cultura de servicio, que llevada de la mano de su 

presidenta Adriana Guzman, ha logrado que su equipo de trabajo encuentre en el 

servicio al ciudadano su razón de existir. 

 

La experiencia de la entidad en temas como la eficiencia, el servicio y los procesos 

ayudan a tener una visión mas amplia y clara al gobierno, que ha resaltado su labor, 

acerca de lo que es verdaderamente significativo en la búsqueda del éxito y 

posicionamiento de las empresas del estado. 

 

No conforme con esto, COLPENSIONES quiso ir mas allá, y empezó a generar 

relaciones estratégicas con los empleadores, con el fin que sus colaboradores 

tuvieran una historia laboral organizada, actualizada y veraz, es el caso del grupo 

Éxito que en el primer bimestre del año 2018 logró corregir mas de 12 mil historias 

laborales de sus empleados. 

 

Hoy en día la entidad tiene un espacio radial los días jueves llamado “Futuro” que 

busca acercar a la ciudadanía con el día a día de la entidad, mostrándoles la labor 

que desempeña COLPENSIONES, como lo hacen y por que lo hacen, esto enfocado 

en cautivar al ciudadano que ven en la administración pública una empresa lejana y 

no asequible. 

 

Uno de los programas que mas éxito ha tenido en la entidad es el de Colombianos 

en el exterior, que busca que la empresa se internacionalice a través de la atención 

a aquellos colombianos que viven fuera del país, es así como a través del servicio al 

ciudadano han realizado 10 jornadas de servicio en diferentes países, todas ellas 

lideradas por su presidente. 

 

La cultura de Servicio al Ciudadano como ventaja competitiva fue la premisa que 

lidero su anterior presidente Mauricio Olivera, que sumado con una filosofía de un 



mejor futuro buscó  que los colaboradores se hicieran consientes de la necesidad de 

llevar el foco a la atención al ciudadano. 

 

En el segundo semestre del año 2018 la entidad emprendió una gran tarea de 

regionalización que busca tener mas puntos de atención focalizados en una 

experiencia inolvidable para el ciudadano, desde sus instalaciones hasta la atención 

de los funcionarios, notificaciones de las respuestas en línea y un amplio sitio web 

para los empleadores, entre otros. 

 

COLPENSIONES se arriesgo a construir un nuevo concepto de empresa estatal a 

partir de una propuesta de valor que se basa en el concepto de estar mas cerca al 

ciudadano, liderado por su presidente  y ejecutado por sus colaboradores han hecho 

de la entidad una de las mas reconocidas en el país, en el que hasta en la pantalla 

de turnos no aparece un número sino el nombre de la siguiente persona a atender. 

 

Estrategia de involucramiento en los procesos de la entidad. 
 

El éxito de servicio al ciudadano en las empresas privadas y del estado, se basa 

en la estrategía que han creado para que este aspecto sea atendido con 

prioridad; es asi como desde este ensayo se propone una estrategia de 

involucramiento de la alta gerencia en los procesos operativos de la entidad. 

 

1. ALTA GERENCIA INFILTRADA 
Así como en la seri de televisión Undercover Boss ( Christopher Roccio (2009) 

“Undercover Boss” series. EU.CBS.), uno de los miembros de la alta gerencia 

compuesta por el gerente, los jefes de área y los directores de oficina, se camufla 

en las areas de la entidad y con el personal operativo. 

 

Esta estrategia tiene tres etapas a saber: 

 



Inicio: El directivo de la alta gerencia designado empieza como un nuevo 

empleado en las areas operativas de cara al ciudadano, realizando las labores 

propias del cargo. 

 

Identificación: A través de su involucramiento en las areas operativas, el 

directivo de la alta gerencia identifica y aprende las falencias en los diferentes 

procesos o servicios de la entidad de cara al ciudadano. 

  

Generación: En esta etapa la alta gerencia genera los cambios y promueve 

políticas que mejoran la cultura de servicio al ciudadano, encaminadas a la 

satisfacción del ciudadano, a partir de la información recolectada en la etapa de 

identificación. 

Este tipo de involucramiento permite que los miembros de la alta gerencia 

conozcan de primera mano las actividades operativas y de gestión que realizan 

los empleados en cuanto a servicio al ciudadano, y llevan atener políticas reales 

con miras a refuerzo de la cultura de servicio como lo explica (Tschohl, Flores, 

2012). “Una Cultura de Servicio es cuando todos los miembros de la 

Organización aprenden a practicar la estrategia de servicio cada vez, en cada 

transacción, una y otra vez siempre” 

 

2. LLAMANDO AL CLIENTE 
 

Uno de los miembros de la alta gerencia compuesta por el gerente, los jefes de 

área y los directores de oficina, se encarga de llamar a un grupo de clientes para 

conocer sus expectativas en cuestiones de atención, esta estrategia consta de 

tres  etapas a saber: 

 

Inicio: 
Se designan tres grupos de clientes a los que se llamaran con el fin de conocer 

sus expectativas y necesidades:  



Clientes insatisfechos: Aquellos que en más de una ocasión han colocado una 

queja o reclamo en la entidad. 

 

Clientes con bajo flujo de transacciones: Aquellos que utilizan poco los servicios 

de la entidad. 

 

Clientes con alto flujo: Aquellos que utilizan de forma significativa los servicios de 

la entidad. 

 

 
Identificacion: 
 
A través de llamadas a los clientes, un miembro de la alta gerencia identifica 

cuales son los aspectos mas importantes que llevan a que los ciudadanos tomen 

o no los servicios de la entidad, enfocandose en elementos de servicio al cliente. 

 
Generación: 
En esta etapa los miembros de la alta gerencia, como resultado del ejercicio de, 

llamadas promueven estrategias que permitan satisfacer las necesidades y 

expectativas del grupo de personas contactadas, el ejercico se da a conocer a 

todas las areas de la entidad con el fin de que toda la compañía se involucre en 

el resultado de la estrategia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES 
 

 

La cultura de servicio al ciudadano en las empresas del estado es uno de los 

componentes que permiten que las entidades sean reconocidas como verdaderos 

patrimonios por la atención, eficiencia y veracidad en sus trámites y en los procesos 

que están a su cargo; una de las barrera que permite que las entidades del estado 

tengan una imagen poco favorable radica en que los gerentes, jefes de area y 

directores de oficina, miembros de la alta gerencia dan poca importancia al 

fortalecimiento y atesoramiento del concepto de servicio como un proceso humano a 

través de estratégias eficientes, eficaces y sostenibles en el tiempo 

 

Ejemplos como el de las empresas del estado con niveles de satisfacción de servicio 

al ciudadano excelentes, que ha llevado la administración pública a través del 

concepto de servicio al ciudadano a otro nivel, es un punto de partida para 

determinar que las empresas del estado deben estar enfocadas en la satisfacción de 

las necesidades y expectativas del ciudadano, donde la alta gerencia juega el papel 

mas importante a través de una estrategia que permita involucrarse en los procesos 

y generar políticas reales de cultura de servicio. 
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