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RESUMEN 

 

En este proyecto se diseñó un modelo de servicio y atención al ciudadano para la oficina 

del Sisben en la ciudad de Bucaramanga, Santander; con el fin de mejorar la calidad en la 

entrega del servicio. 

 

Para lograr este objetivo se vio la necesidad de caracterizar al Sisben, no como una 

herramienta de focalización sino como una organización con el fin de analizar sus procesos 

de servicio para identificar los eventos adversos al mismo. 

 

También, se realizó una auditoria de las brechas de la calidad del servicio del proveedor de 

la mano con la dirección, para de esta manera establecer un indicador que permita 

establecer acciones correctivas a las fallas del servicio detentadas tanto en la observación 

como en la auditoria y finalmente, generar un modelo de servicio y atención al ciudadano 

que permita cerrar esas brechas en la calidad. 

 

PALABRAS CLAVE: Servicio al cliente, calidad de servicio, modelo de servicio, brechas 

del servicio, servicio al ciudadano. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy día, las teorías y los diferentes modelos administrativos apuntan a un desarrollo 

organizacional donde las instituciones centran sus esfuerzos en la satisfacción del cliente, 

generando transformaciones en las organizaciones que van desde el orden estructural como 

directivo, entre otros.  

 

Es por esto, que en la oficina del Sisben en Bucaramanga, se vio la necesidad de revisar el 

estado actual de sus procesos de servicio y atención al ciudadano, con el objetivo de 

desarrollar un modelo que permita establecer los lineamientos para la construcción, a 

futuro, de una cultura de servicio y atención enfocada al ciudadano. 

 

Para alcanzar este objetivo, fue necesaria la revisión teórica y del estado del arte; temas 

como el servicio al cliente, la calidad del servicio, marketing municipal, modelos de calidad 

del servicio, entre otros, que sirvieron como marco para la exploración de posibles 

elementos en la constricción de un modelo apropiado a las necesidades del Sisben como 

organización. 

 

De igual manera se realizó un ejercicio de observación y un análisis de los principales 

procesos del Sisben, en los cuales, se identificaron una serie de eventos adversos a la 

calidad del servicio. Con base en esta observación y en  una auditoria de las diferentes 

brechas de la calidad en el servicio del proveedor, se formuló un modelo de servicio y 

atención al ciudadano que busca disminuir las brechas presentes en la actualidad. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo de este proyecto servirá como punto de partida hacia la creación de una 

cultura de servicio y atención al ciudadano en los colaboradores de la oficina del Sisben de 

la ciudad de Bucaramanga.  

 

Inicialmente, se pretende desarrollar un modelo de servicio que se ajuste a las necesidades 

de la organización, la cual, por medio de su caracterización, permitirá orientar su 

direccionamiento estratégico hacia una cultura de servicio.  

 

Por otra parte, servirá como precedente para la aplicación de una cultura de servicio en los 

diferentes distritos o municipios donde haga presencia el Sisben, garantizando así la calidad 

de la información de focalización y optimizando las estrategias para su recolección. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Hoy día, la gestión empresarial se caracteriza por la importancia que representa la 

satisfacción de sus públicos, siendo el servicio al cliente un factor determinante para 

cualquier organización. Esto lo ratifica Serna (1999), al indicar que el servicio al cliente se 

convierte en la nueva estrategia, en el nuevo producto indispensable para sobrevivir en los 

mercados actuales. 

 

De acuerdo con Ramírez (2005), las organizaciones deben realizar un cambio estratégico 

que implique dejar de pensar en los clientes como en una masa indiferenciada de personas, 

que compran un producto o servicio, para comenzar a considerarlos como a un conjunto de 

individuos, identificables y diferenciables, con los cuales, se puede establecer una relación 

y ofrecerles una solución a la medida de cada uno. 

 

Con base en esta premisa, en una metodología descriptivo-predictiva y en un ejercicio de 

observación de los procesos de atención al ciudadano de la oficina Sisben de Bucaramanga, 

se han identificado situaciones que evidencian la ausencia de un sistema de atención 

definido, debido a que, desde las directrices de la oficina central y en las regionales, se da 

importancia y relevancia a la capacitación de los colaboradores en función sus deberes con 

la organización y de la calidad de la información recolectada, sin dar o presentar evidencia 

de un sistema de servicio o atención al ciudadano definido. 

 

Esta evidencia está representada en los manuales de cargos, tanto administrativos como 

operativos, donde se señala con precisión las características de las actividades que se deben 

desempeñar en los diferentes cargos en función de la calidad de  la información; directrices, 

donde no se encuentran lineamientos que establezcan cómo debe ser la interacción de los 

funcionarios con los ciudadanos, así como también, hay ausencia de las competencias 

necesarias para desarrollar las actividades inherentes a cada cargo con relación al 

ciudadano. 
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Es por esto que, surgen preguntas como ¿Qué tan efectivos son los proceso actuales de 

atención al ciudadano del Sisben Bucaramanga? ¿Es la calidad de la información obtenida 

directamente proporcional a la calidad en la atención del ciudadano?  

 

Llegado a este punto, se ve la necesidad de diseñar e implementar un modelo de servicio y 

atención al ciudadano, que defina lineamientos administrativos en función del servicio para 

integrarlo al direccionamiento estratégico de la oficina Sisben de Bucaramanga, para de 

esta manera, servir como ejemplo a la oficina central en la generación de una cultura de 

servicio que optimice la labor de los colaboradores y garantice la calidad de la información. 
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2. OBJETIVO GENERAL. 

 

Diseñar un modelo de servicio y atención al ciudadano, con el fin del generar una cultura 

de servicio en los colaboradores de la oficina Sisben de Bucaramanga, Santander. 

 

2.1 Objetivos específicos. 

 

 Revisar el estado del arte con relación a modelos y sistemas de servicio y atención 

al cliente. 

 

 Analizar los procesos actuales de servicio y atención al ciudadano implementados 

por la oficina Sisben de Bucaramanga. 

 

 Identificar el perfil demográfico del público de la oficina Sisben, Bucaramanga. 

 

 Diseñar un modelo de servicio y atención al ciudadano que se ajuste a las 

necesidades de los servicios ofrecidos por la oficina Sisben, Bucaramanga. 

 

 Crear un indicador como punto de referencia para la implementación del modelo de 

atención y servicio al ciudadano a través de la reducción de las brechas de la 

calidad del servicio del proveedor. 
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3. ASPECTOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

Según el Departamento Nacional de Planeación (DPN) (2011), El Sisben es el sistema de 

información diseñado por el Gobierno Nacional colombiano para identificar a las familias 

potenciales beneficiarias de programas Sociales. Su propósito de identificar y clasificar a 

los hogares, familias y personas, conforme a sus condiciones de vida. La regional en 

Bucaramanga, se ubica en la Calle 36 No. 12- 72 y su números de contacto son (57+7) 

63339186, (57+7) 6300946 ó (57+7) 6338568. 

 

3.1 El Sisben como instrumento de focalización. 

 

Este es un instrumento que por mandato legal se aplica obligatoriamente por parte de los 

municipios y distritos y que finalmente, permite conformar una base de datos con el 

registro de las condiciones de vida de los hogares y sus respectivos puntajes. 

 

El Sisben está compuesto por tres elementos, los cuales son: el Índice Sisben o método para 

el cálculo del puntaje (0 – 100 puntos); la ficha o formulario de clasificación 

socioeconómica conocida como encuesta Sisben (Ver Anexo 1 y 2); y el software 

“SisbenNet” (Ver Anexo 3) con el cual, se procesan los datos y se obtiene el puntaje.  

 

Los factores o variables que son utilizados para realizar la  evaluación de las condiciones de 

vida de los hogares y por tanto obtener el puntaje respectivo, son los definidos a nivel 

nacional por el Conpes, de acuerdo con las disposiciones de la Ley 1176 de 2007. 

 

Por su parte, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), es la entidad encargada de 

diseñar todos los instrumentos técnicos que deben aplicar los municipios y distritos, entre 

ellos la encuesta, y son los que permiten recopilar, procesar y validar la información de 

cada uno de los hogares. 
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Los datos que se utilizan para obtener el puntaje son recopilados en el formulario o 

encuesta Sisben mediante una visita que se realiza en la unidad de vivienda. Los datos son 

aportados por un integrante del hogar mayor de 18 años, quien con su firma ratifica, bajo la 

gravedad del juramento, la veracidad de la información aportada. 

 

La metodología que actualmente se viene aplicando y que se encuentra vigente es la versión 

III del Sisben, adoptada por el Gobierno Nacional a través del Conpes 117 de 2008. Para su 

implementación, el DNP entregó a todos los municipios y distritos del país el formulario de 

encuesta, los manuales e instructivos y el software o programa de computador con el que se 

realiza el procesamiento de los datos de los hogares. 

 

Todos los elementos técnicos utilizados por el Sisben, incluyendo el puntaje que resulta del 

procesamiento automático de la encuesta, son diseñados por el Gobierno Nacional, a través 

del DNP, y no pueden ser modificados por ninguna persona o entidad. 

  

En relación con el puntaje Sisben, es importante señalar que éste es generado 

automáticamente por un software o programa de computador. El puntaje oscila en una 

escala de 0 a 100 puntos, y representa la evaluación y ponderación de las variables 

conforme al método de evaluación establecido por el Gobierno Nacional. 

  

El puntaje resume o representa la evaluación de las condiciones de vida del hogar, 

observadas y medidas, exclusivamente, según lo dispuesto por la Nación y lo registrado en 

la encuesta Sisben. Teniendo en cuenta que actualmente está vigente la tercera versión del 

Sisben, el puntaje de la metodología III, no puede compararse ni homologarse de ninguna 

forma con los de los de metodologías anteriores.  

 

La versión III corresponde a variables distintas y a otras ponderaciones (o formas de 

medida). El método para la determinación del puntaje se aplica sin excepción en la misma 

forma a todos y cada uno de los hogares encuestados. En todos los casos considera sólo las 

variables preestablecidas por la Nación. 
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Sólo en la capital de la república, Bogotá, Distrito Capital, la encuesta Sisben, con la 

metodología III, se viene realizando desde el año 2010. Se ha logrado a 2012, un registro de 

más de un millón de hogares y alrededor de 3.6 millones de personas. Desde el año 2011, la 

base actualizada, que por mandato legal se debe remitir al DNP, ha sido validada en las 

fechas previstas por el DNP. En Bucaramanga, con la metodología III, se ha logrado a 

2012, un registro de 98.765 hogares, 252.452  personas. Resultado de ello se han publicado 

los puntajes correspondientes, a través de la página oficial www.sisben.gov.co. 

 

El proceso de validación y certificación se realiza por cortes, en cuatro oportunidades 

durante el año, según un cronograma establecido a nivel nacional, lo cual significa que toda 

novedad en la base de datos sólo se verá reflejada hasta el siguiente corte y una vez se agote 

todo el proceso de consolidación, depuración y validación de la base de datos nacional. El 

DNP puede suspender los registros que presenten inconsistencias o inexactitudes, lo cual 

implica que dichos registros no son validados. 

 

La base de datos certificada por el DNP con el puntaje validado, se puede consultar en 

forma individual en la página del Sisben, mencionada anteriormente. Dicha base de datos, 

es además enviada a las entidades del sector social a nivel nacional por el DNP y a nivel 

distrital por la Secretaria Departamental de Planeación (SDP), para que dichas entidades 

puedan utilizarla. 

 

Finalmente, las entidades sociales a cargo del respectivo programa, conforme a sus 

competencias y objetivos, son las que definen el puntaje máximo hasta el cual podrán ser 

considerados como potenciales beneficiarios  a quienes han sido encuestados por el Sisben. 

 

Tal como lo establece el Decreto 4816 de 2010, el Sisben como instrumento de focalización 

es neutral frente a las personas y frente a los programas sociales. “…En consecuencia, los 

instrumentos de focalización no son responsables de la asignación de beneficios en los 

programas sociales en los cuales son utilizados.” (Art. 30. Dec. 4816 de 2008). 

 

http://www.sisben.gov.co/
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3.2 Proceso de conformación de la base de encuestados del Sisben. 

 

La base de datos del Sisben se conforma a través de la realización de dos tipos de 

operativos de aplicación de encuestas Sisben: el masivo o de aplicación de encuestas por 

barrido, y a la demanda, es decir mediante la atención de solicitudes particulares de los 

ciudadanos. 

 

3.2.1 Encuestas por barrido 

 

Operativo similar a un censo, en el cual se realizan visitas casa por casa cubriendo zonas 

específicas de la ciudad. Se adelanta cuando el Gobierno Nacional establece una nueva 

metodología de clasificación del Sisben. El operativo masivo o por barrido se realiza bajo 

especiales lineamientos de la Nación, quien lo cofinancia cuando se trata de la 

implementación de la metodología. 

  

3.2.2 Encuestas a la demanda. 

 

La encuesta a la demanda se realiza de manera específica al hogar que quiera ser registrado 

en la base. En este caso la visita se realiza únicamente al hogar que presenta la solicitud de 

la encuesta. En esta etapa, de acuerdo a las solicitudes diarias, estas se relacionan y separan 

por zonas para de esta manera enviar a los encuestadores a aplicar la encuesta Sisben y así 

reportar las novedades al sistema.  

 

3.3 Objetivo general del Sisben. 

 

Establecer un mecanismo técnico, objetivo, equitativo y uniforme de identificación de 

posibles beneficiarios del gasto social, para ser usado por las entidades territoriales y 

ejecutores de política social del orden nacional. 
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3.3.1 Objetivos específicos. 

 

 Facilitar la clasificación de los potenciales beneficiarios para programas sociales de 

manera rápida, objetiva, uniforme y equitativa. 

 

 Permitir la elaboración de diagnósticos socioeconómicos precisos de la población 

pobre para apoyar los planes de desarrollo municipal y distrital, y el diseño y 

elaboración de programas concretos, orientados a los sectores de menores recursos o 

población vulnerable. 

 

 Contribuir al fortalecimiento institucional del municipio y distrito, mediante la 

puesta en marcha de un sistema moderno de información social confiable. 

 

 Apoyar la coordinación interinstitucional municipal y distrital para mejorar el 

impacto del gasto social, eliminar duplicidades y facilitar el control tanto municipal 

y distrital, como de la sociedad y entidades ejecutoras de programas sociales que 

asignan subsidios a través del Sisben. 

 

 Facilitar la evaluación de las metas de focalización de los departamentos, distritos y 

municipios y lucha contra la pobreza en el territorio colombiano. 

 

3.4 Estructura organizacional. 

 

Llegado a este punto, hay que resaltar que aunque el Sisben no es una organización como 

tal sino un programa dirigido por el Departamento Nacional de Planeación (DPN), que para 

alcanzar sus objetivos nombrados anteriormente, emplea espacios donde se definen 

implícitamente una estructura jerárquica, dependencias y funciones como en una 

organización normal, tal como se muestra a continuación y se especifica en los 

lineamientos impartidos por el mismo DPN. (Ver gráfico1) 
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Gráfico 1. Estructura organizacional Sisben Bucaramanga. 

 

 

 

Fuente: (Guía para el uso del Sisben III, 2011) y elaboración propia. 

 

3.4.1 Coordinación DNP. 

 

Bajo la coordinación del DNP, los alcaldes de todo el país son los responsables de la 

administración y uso del Sisben en sus municipios y distritos. De su gestión depende que la 

población en mayores condiciones de vulnerabilidad acceda a los beneficios de los 

programas sociales del Estado que incorporan subsidios. No obstante, el DNP y el 

departamento a través de las gobernaciones, tienen competencias específicas, las cuales se 

establecen en el artículo 24 de la ley 1176 y en el decreto 4816 de 2008. 
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3.4.2 Coordinador departamental. 

 

Es el responsable de prestar asistencia técnica y de apoyar la implantación del Sisben en los 

municipios. Dentro de sus funciones administrativas se cuentan asistir a los municipios de 

su departamento para el envío de las bases de datos brutas municipales al DNP, realizar un 

seguimiento continuo al comportamiento de las bases del Sisben a partir de estadísticas 

obtenidas de la base certificada del Sisben de sus municipios, coordinar la efectiva 

transferencia de conocimiento e información desde la Nación hacia sus municipios, 

complementariedad de la acción municipal, instalación y configuración del software, así 

como también, asistencia para la solución de inquietudes y casos particulares que se derivan 

de la aplicación del Sisben como instrumento para la focalización. 

 

3.4.3 Administrador municipal, director de oficina. 

 

Es el principal responsable de que todas las actividades se desarrollen de acuerdo con la 

metodología diseñada por el DNP. Las funciones relacionadas corresponden al proceso de 

barrido y al de actualización permanente de la base, posterior al barrido.  

 

Dentro de sus funciones administrativas y de actualización se encuentran actualizar, operar 

y administrar la base de datos del Sisben; colaborar en la creación del comité técnico del 

Sisben; cumplir con los procedimientos determinados por el comité técnico del Sisben; 

convocar el comité técnico del Sisben cuando sea necesario; propiciar la participación de 

los organismos de control y vigilancia y de la comunidad; controlar el uso de la base en los 

programas sociales que involucran subsidios del orden municipal; entregar las bases de 

datos en las fechas establecidas bien sea al departamento o al DNP; realizar los procesos 

requeridos para la fase de demanda; hacer la labor administrativa que demanda el Sisben tal 

como es elaborar comunicaciones; atender oficios, gestionar recursos o colaborar en los 

procesos de contratación. 
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3.4.4 Dpto. de Sistemas. 

 

Es el responsable de administrar las bases de datos, resolver problemas técnicos, llevar 

estadísticas, preparar los informes de gestión, así como también, responsabilizarse por el 

buen funcionamiento de las TIC’s. 

 

3.4.5 Dpto. Jurídico. 

 

A cargo de un abogado quien es el encargado de atender tutelas, derechos de petición, 

oficios y otros aspectos jurídicos.  

 

3.4.6 Supervisores. 

 

Personas encargadas de revisar la veracidad de las fichas y la coherencia de las mismas con 

el fin de evitar fraudes y fichas mal diligenciadas. 

 

3.4.7 Encuestadores. 

 

Son los encargados de hacer las visitas de campo y aplicación de las estadísticas. Son 14 

encuestadores quienes realizan 10 encuestas diarias en visitas domiciliarias. 

 

3.4.8 Atención al usuario. 

 

Son los encargados de ingresar las novedades al sistema, las cuales se clasifican en cinco: 

Formulario Encuesta Nueva (FEN), inconformidad (Revisita), cambios en el domicilio, 

inclusión de personas y retiros. Esta labor es desarrollada en la oficina del Sisben 

Bucaramanga, donde en promedio se atienden diariamente a 120 Ciudadanos. 

 

3.4.9 Digitadores. 

 

Son las personas encargadas de ingresar la información al sistema de acuerdo las 

especificaciones del mismo. 
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4. MARCO TEORICO Y DE REFERENCIA. 

 

Tomando como punto de partida la premisa de la ausencia de un sistema, proceso o cultura 

de servicio al ciudadano en la oficina del SISBEN Bucaramanga, se considera pertinente 

tanto la revisión del estado del arte como la definición y caracterización del servicio al 

cliente, como base para la formulación de un modelo de atención y servicio  al ciudadano, 

orientado a fomentar una cultura del servicio que se adapte a las características de la 

organización y a las necesidades de sus públicos. 

 

4.1 Antecedentes; estado del arte. 

 

Dentro de las referencias asociadas a trabajos de servicio y atención al cliente, se encuentra 

el trabajo realizado por Calos Elías Restrepo y otros, “Enfoque estratégico de servicio al 

cliente” donde muestra cómo el enfoque estratégico en una empresa de servicio proyecta la 

empresa en función al cliente. Restrepo parte de identificar las áreas críticas, para que por 

medio de la caracterización de los momentos de verdad, el círculo y triángulo del servicio
1
, 

se generen las interrelaciones necesarias para diseñar estrategias que conlleven a  la 

satisfacción del cliente. 

 

En éste trabajo se resalta que, al hablar de cultura del servicio, se debe reflejar al interior y 

exterior de la organización, elementos como la comunicación asertiva, respeto a la persona, 

a la diferencia y transparencia en el actuar. También, hace la aclaración que contar con una 

estructura de servicio no es lo mismo que contar con una cultura del servicio, donde se 

trasciende a la vivencia y al placer de servir. 

 

En lo que respecta a atención y servicio al cliente, María Mercedes Botero y Paola Peña, 

enfocan su trabajo “Calidad en el servicio: el cliente incognito”, en la calidad. Las autoras 

                                                           
1
El triángulo del servicio es un modelo que permite percibir el servicio como un todo que encadena y que 

actúa alrededor del cliente, con relaciones entre la estrategia, la gente y el sistema. 
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se orientan al campo de la psicología organizacional y toman como objeto de estudio a una 

empresa de telefonía, en la cual, se busca evaluar la calidad del servicio por medio de la 

herramienta del cliente incógnito
2
. 

 

Entre los resultados, se encontró que “la percepción de la calidad en el servicio debe estar 

respaldada por una estructura y gestión organizacional, de tal forma que se cree una 

filosofía del servicio que busque superar las expectativas de los clientes. La percepción de 

un buen servicio está ligada a elementos tangibles, al cumplimiento de promesas, la actitud 

de servicio, la competencia del personal y la empatía” (Botero & Peña, 2006). 

 

Por otra parte, Carolina Pérez y María del Pilar Meléndez, en su trabajo “Propuesta modelo 

de servicio para el contact center de Credibanco”; proponen implementar un modelo de 

servicio que garantice al final de los procesos, resultados diferenciadores en la satisfacción 

del servicio al cliente y en la sostenibilidad del negocio. Las autoras parten de la premisa 

que un modelo de servicio es un esquema donde se programa todo lo relacionado con la 

prestación del servicio (antes, durante y después),  y con base en esta programación, se 

podrá identificar las debilidades en el ciclo del servicio y realizar las mejoras en el menor 

tiempo posible. 

 

Pérez y Meléndez, centran sus esfuerzos en la dimensión Ética y Humana del servicio 

(Cultura, liderazgo y personal). Los pilares principales del modelo son la estrategia, 

representada en la destreza del servicio, la oferta y los principios del mismo; la táctica, 

representada en la orientación de los procesos, los momentos de verdad y la estandarización 

del servicio; y por último, el apoyo, representado en las herramientas para la prestación del 

servicio y la capacitación (Front y back office). 

 

En primer lugar, evalúan las diferentes áreas del servicio en busca de eventos adversos y 

oportunidades de mejora. En segundo lugar, realizan una evaluación del clima 

                                                           
2
La herramienta del cliente incógnito permite observar y evaluar cada detalle sobre la atención que prestan los 

empleados de una organización a sus clientes. 
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organizacional, debido a la importancia que representa para la empresa la realización del 

cliente interno en su camino hacia la mejora del servicio. Una vez realizadas estas 

actividades, por último, realizan la identificación y planeación de las acciones de mejora 

pertinentes, materializadas en adecuación de los lugares de trabajo, capacitación en 

comunicación asertiva y momentos de verdad y mejoramiento de competencias 

comunicativas.  

 

En otro trabajo relacionado con los modelos de atención al cliente, “Análisis, formulación y 

elaboración del modelo de atención al cliente del departamento de gestión de 

infraestructura de CODENSA S.A ESP” (Posso, 2010), el autor se basó en las necesidades 

propias del cliente correspondiente al negocio de alquiler de infraestructura de la empresa 

ya mencionada, buscando la forma de crear un modelo de atención más acorde con la 

satisfacción de las mismas y capaz de integrarlos elementos necesarios para la prestación de 

un servicio de alta calidad que afiance la relación cliente proveedor. 

 

Para la creación del modelo el autor recurrió al empleo del diagnóstico de la problemática a 

través de la herramienta DOFA y el análisis de las cinco fuerzas de Porter, así como 

también se revisaron los diferentes procesos implementados por la organización de 

Customer Relationship Management (CRM), relacionados con las actividades del 

departamento. Una vez establecidos los análisis anteriores, el autor procede a la 

formulación del modelo definiendo los siguientes tres ejes estratégicos: Crecimiento 

(Gestión de la información, desarrollo de nuevos productos, aplicación del nuevo modelo 

de negocio y relacionamiento); satisfacción del cliente (Sinergias operativas); y excelencia 

operacional (Desarrollo de canales de atención, redefinición de procesos y automatización 

de los procesos. 

 

Determinado el modelo, Posso realiza la socialización correspondiente, comunicando los 

cambios tanto en roles operacionales y en procesos, implementando en la organización la 

prestación de un servicio de calidad que optimice recursos e incremente, a través de la 

relación con los clientes, la satisfacción de estos y las utilidades del negocio, demostrando 
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la capacidad para proporcionar en forma coherente productos que satisfagan los requisitos 

del cliente. 

 

Continuando con el enfoque hacia la calidad, José Luis Duarte Castillo, en su trabajo 

“Calidad de servicio”, hace una revisión de las principales corrientes de pensadores de la 

materia con el fin de compilarlas y servir de referencia a otras investigaciones o proyectos 

como el propuesto en esta el proyecto. Duarte basa su trabajo en la problemática de 

determinar de qué forma se puede medir la calidad del servicio, de manera que la 

organización conozca si efectivamente el cliente está recibiendo el servicio que él quiera 

recibir. 

 

Para tal efecto, el autor ofrece una recopilación de las principales corrientes de 

investigación de los últimos años, enfocadas en la definición y medición de calidad del 

servicio. Desde la clásica propuesta por Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985), 

denominada SERVQUAL, hasta el trabajo más reciente de Asubonteng (1996); así como 

también se ofrecen pautas para el desarrollo de investigaciones futuras con base en una 

hipótesis propuesta de Equilibrio de Calidad del Servicio (QSE). 

 

En conclusión, los trabajos presentados anteriormente, representan un soporte sólido para la 

realización del proyecto propuesto, en la medida que referencian herramientas estipuladas 

para alcanzar la calidad e ilustran ejemplos claros para el análisis del contexto 

organizacional y evaluación de la calidad de la atención del servicio al cliente, para de esta 

manera contar con una base sólida en el diseño del modelo de servicio y atención al 

ciudadano para la oficina SISBEN, en la ciudad de Bucaramanga, Santander. 

 

4.2 Con respecto al servicio al cliente. 

 

Hoy día, con respecto al servicio al cliente, se pueden encontrar desde definiciones simples, 

como la del el diccionario de la Real Academia Española, que define servicio (del latín 

servitium), como acción y efecto de servir, como servicio doméstico e incluso como 
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conjunto de criados o sirvientes; hasta definiciones más técnicas como el conjunto de 

actividades interrelacionadas que ofrece un proveedor con el fin de que el cliente obtenga el 

producto en el momento y lugar adecuado. (Albrecht, 1996, p. 21) 

 

Colunga (1995), lo define como el trabajo, realizado para otras personas; mientras que para 

Kotler (1997) es cualquier actividad o beneficio que una parte ofrece a otra; son 

esencialmente intangibles y no dan lugar a la propiedad de ninguna cosa. Su producción 

puede estar vinculada o no con un producto físico. 

 

Por otra parte, Lovelock & Wirtz (2009),  proponen que el servicio al cliente implica 

actividades orientadas a una tarea, que no sea la venta proactiva, que incluyen interacciones 

con los clientes en persona por medio de telecomunicaciones o por correo. Esta función se 

debe diseñar, desempeñar y comunicar, teniendo en mente dos objetivos: la satisfacción del 

cliente y la eficiencia operacional. También señala que es el servicio proporcionado en 

apoyo a los productos centrales de una compañía. 

 

Si se observa con atención, todas estas definiciones, giran en torno a actividades, beneficios 

intangibles y satisfacción, de manera que se puede decir, tal y como lo afirma Duque 

(2005), que el servicio al cliente, es entonces, entendido como el trabajo, la actividad y/o 

los beneficios que producen satisfacción a un consumidor. 

 

Es por esto que Vallejo y Sánchez (2011) señalan que la prioridad de las empresas, más allá 

de mejorar un producto en sí mismo, debería ser fortalecer la relación que tiene con sus 

clientes y adaptar la oferta a las necesidades particulares del mercado. 

 

La conceptualización del servicio se puede rematar con la definición, simple pero muy 

profunda y diciente, de John Tschohl
3
, quien define el servicio como “lo que sus clientes 

piensan que es.” 

                                                           
3
 Gurú mundial del servicio al cliente y fundador del Service Quality Institute. Concepto tomado de su libro 

“Exceptional Service: The Secret Weapon” (Servicio excepcional: el arma secreta). 
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También, resaltan que hay que partir desde la idea que el servicio al cliente no es una 

actividad que le corresponda, exclusivamente, a los empleados que tienen contacto con los 

usuarios, sino al contrario, una verdadera estrategia de servicio al cliente que pretenda 

desencadenar el potencial del servicio, debe desarrollarse desde la gerencia como un 

programa que irrigue todos los niveles de la organización. 

 

4.2.1 Características del Marketing municipal. 

 

Es pertinente, para el desarrollo de este trabajo, citar la posición de Romero (2008), frente 

al hecho de que el servicio al cliente no gira, exclusivamente, en torno a un producto o al 

consumo, como se supone en las posturas anteriores, sino que basa su posición en un 

servicio no lucrativo enfocado, principalmente, en el servicio a la comunidad. 

 

Romero hace énfasis en que las características del servicio municipal es una modalidad del 

servicio que se enfoca en el intercambio del sector público local y los ciudadanos, todo ello 

dentro del ámbito de competencias y funciones propias de las corporaciones locales, donde 

el objetivo consiste en incrementar el valor de la ciudad y sus ciudadanos a través de la 

gestión política y operativa municipal. 

 

En este caso, Romero, plantea que el servicio, comprendido como servicio municipal, 

dentro del ámbito del marketing, debe ser pensado con ciertas adaptaciones, tanto de las 

características intrínsecas, propias del marketing y servicio empresarial, como por las 

particularidades del sector público local. También señala que el valor en este caso implica 

conocer lo que piensan y demandan los ciudadanos.  

 

Dentro de los servicios municipales, según Romero, se encuentran la limpieza, la 

disposición de servicios sólidos urbanos, jardines, abastecimiento de agua, saneamiento de 

aguas residuales, movilidad, transporte urbano, servicios culturales, deportivos, obra y 

mantenimiento de la ciudad, urbanismo y ordenación del territorio, hacienda municipal y 
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finalmente, el concerniente al desarrollo de este trabajo, los servicios sociales
4
. Para el 

autor, para desplegar una acción eficaz de servicios sociales se deben cumplir las siguientes 

fases: la definición del servicio o ayuda social a prestar; la fijación del precio que va de 

cero a gratuita atendiendo los criterios demográficos, geográficos y psicosociales; 

distribución y administración, relacionado con la forma en que el servicio llega a los 

ciudadanos y cómo se gestiona dicha prestación (si es directa o a través de concesiones); 

por último, el establecimiento de las herramientas de comunicación, tanto las relacionadas 

con hábitos de conducta o las tendentes a dar a conocer los servicios.  

 

En este caso, el autor propone que los objetivos de los servicios sociales o municipales son 

Informar (mensajes), promover (acciones), Divulgar (valores) y cambiar (actitudes, 

comportamientos). (Ver gráfico 2). 

 

Gráfico 2. Objetivos del marketing social. 

 

 

 

Fuente: Citado por Romero (2008), Objetivo del marketing social, (Kotler), de M. 

Santesmases (Marketing. Conceptos y estrategias. Pirámide. 1998). 

 

 

 

                                                           
4
Como el prestado, en este caso, por una entidad pública como el SISBEN. 
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4.2.2 Los bienes, los servicios y sus características. 

 

Según Salvador (2008), en todas las actividades empresariales se obtienen productos los 

cuales pueden ser bienes o servicios. Aunque al igual que no existe una definición 

concluyente del servicio al cliente, la distinción entre servicios y bienes tampoco es clara. 

El autor hace la diferenciación entre los dos, señalando, que cuando se trata de un resultado 

tangible de una actividad transformadora se hace alusión a un bien, mientras que, por 

servicio, se hace referencia a una prestación, un esfuerzo y una acción. 

 

De acuerdo con Salvador, quien cita a (Setó, 2003), en primer lugar, el producto se fabrica, 

en segundo lugar, el producto se compra y, en tercer lugar, el producto se consume. 

Mientras que en el caso del servicio, en primera instanciase adquiere y finalmente se 

produce y se consume simultáneamente. 

 

En este sentido, Salvador resalta que el cliente de un servicio siempre adquiere un valor sin 

que se transfiera la propiedad de ningún elemento tangible, razón por la cual señala que los 

servicios venden intangibles o lo que es lo mismo, experiencias. Dentro de las 

características señaladas por Salvador, se encuentra la siguiente clasificación: 

intangibilidad, inseparabilidad, caducidad y heterogeneidad (Ver gráfico 3). 

 

Gráfico 3. Características de los servicios. 

 

 

 

Fuente: Salvador (2008). 
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4.3 Modelos administrativos enfocados al servicio al cliente. 

 

Así como se encuentran diferentes definiciones del servicio, los diferentes autores 

nombrados anteriormente desarrollan y siguen diferentes modelos administrativos con el fin 

de hacer del servicio al cliente en las empresas una herramienta de valor que se ajuste a las 

necesidades de sus diferentes públicos, modelos que convergen y propenden, en última 

instancia, por la calidad del servicio. 

 

4.3.1 El modelo del valor. 

 

Dentro de estos modelos se puede resaltar el modelo del valor de LaSalle & Britton (2006), 

quienes se enfocan en dar experiencias extraordinarias. Afirman que añadiendo un valor 

subjetivo a la ecuación se puede incrementar el valor del producto. Para lograrlo, los 

autores proponen, en primer lugar, identificar qué esperan los consumidores del producto y 

qué impacto adicional se podría ofrecer para incrementar su valor.  

 

Para facilitar esta identificación, los autores construyeron un modelo que enumera las 

cualidades que más valoran los consumidores de los productos y servicios que comprar y 

las agruparon según ellos las percibían; en el nivel intelectual, físico y emocional.  Por lo 

tanto, entre más cualidades supla el servicio, mayor será la calidad del mismo. (Ver tabla 1) 
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Tabla 1. El modelo del valor. 

 

El modelo del valor 

Físico Emocional Espiritual 

Efecto vigorizador Bienestar Realización personal 

Placer Crecimiento personal Paz 

Comodidad Reconocimiento Libertad 

Conveniencia Desarrollo Confianza 

Independencia Atención por el individuo Integridad 

Seguridad Relaciones Crecimiento espiritual 

Supervivencia Status Expresión espiritual 

  Autoexpresión Expresión Creativa 

  Autoestima Conexión estética 

  Pertenencia Conciencia Social 

  felicidad   

  Armonía   

  Identidad personal   

 

Fuente: LaSalleet al. (2006). 

 

4.3.2 El modelo Lean Six Sigma. 

 

Vallejo et al. (2011) se basan en el sistema integrado “Lean Six Sigma” que nace de la 

combinación de los principios del “Six Sigma” con la metodología de “Lean 

Manufacturing” que si bien inicialmente se aplicaron en empresas manufactureras, como 

Motorola y General Electric, hoy se aplican en empresas de servicios. 

 

El Sistema Lean Six Sigma, integra la vigilancia de los 7 tipos de desperdicio más comunes 

en la industria manufacturera (sobreproducción, tiempo de espera, transporte, exceso de 

procesado, inventario, movimiento y defectos de productos), con los once principios del Six 
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Sigma (entrenamiento, liderazgo, acreditación, orientación al cliente, equipos estables de 

colaboradores, estadísticas, comunicación, metodología definida, ahorro en costos, 

reconocimiento del trabajo y proyección a largo plazo). Estos procesos los autores los 

condensaron en los siguientes pasos característicos: Definir el problema, medir y recopilar 

información, analizar la información, mejorar los procesos a partir del análisis de la 

información y controlar los procesos y las demoras. 

 

Su metodología se caracteriza por enfocar la organización al cliente y sus necesidades, 

adaptándose completamente a ellas; incrementar la velocidad de los procesos, eliminando 

tiempos muertos en las distintas actividades de los mismos; asegurar que los procesos se 

encuentran bajo control y que sus resultados se ajustan a las especificaciones prometidas al 

cliente; eliminar el desperdicio; diseñar los productos y servicios que satisfagan las 

necesidades de los clientes, así como los procesos necesarios para la producción; ejecutar 

acciones de cambio radical y por último, asegurar que los cambios realizados se mantengan 

con el tiempo. 

 

4.3.3 Modelo Moderno, la pirámide invertida. 

 

Vallejo (2011), con base en su idea del cliente como eje del sistema alrededor del cual giran 

las compañías, invierte el modelo tradicional piramidal para, en primer lugar, dejar por 

sentado en la misión que la prioridad no es sólo cumplir sino superar las expectativas del 

cliente. 

 

En segundo lugar, que la posición que empieza a ocupar el personal del servicio al cliente 

obliga a los directivos a tomar conciencia de entrenar a quienes antes fueron los últimos de 

la fila. (Ver Gráfico 4 y 5). Al establecer que la prioridad de la empresa no solo es cumplir 

sino superar las expectativas del cliente, cambia la manera como se conciben los proceso 

(Vallejo et al. 2011). 
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Gráfico 4. Modelo tradicional 

 

 

Fuente: Vallejo et al. (2011) 

 

Gráfico 5. Modelo moderno 

 

 

 

Fuente: Vallejo et al. (2011) 

 

4.4 Con respecto a la calidad del servicio. 

 

Duque (2005), en su artículo la medición de la calidad del servicio, ha suscitado algunas 

diferencias de criterio. La principal hace referencia a qué es lo que realmente se está 

midiendo. En general, se encuentran tres tendencias de constructos que se usan para evaluar 

la calidad del servicio: calidad, satisfacción y valor. Según el autor, la investigación en el 

área se ha centrado básicamente en calidad y satisfacción. 
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4.4.1 Modelo de la imagen. 

 

Grönroos (1988, 1994), relaciona en este modelo la calidad con la imagen corporativa. 

Plantea que la calidad percibida por los clientes es la integración de la calidad técnica (qué) 

y la calidad funcional (cómo), y estas se relacionan con la imagen corporativa, 

convirtiéndose ésta, en el elemento básico para medir la calidad percibida. (Ver gráfico 6.) 

 

Gráfico 6. Modelo de la imagen 

 

 

 

Fuente: Grönroos (1984, p. 40) 

 

Según Grönroos, una buena evaluación de la calidad percibida se obtiene cuando la calidad 

experimentada cumple con las expectativas del cliente, es decir, lo satisface. También 

resalta que el exceso de expectativas genera problemas en la evaluación de la calidad y que 

expectativas poco realistas, contrastadas con buena calidad experimentada, pueden 

desembocar en una calidad total percibida baja. 

 

En este modelo, el autor afirma que las expectativas o calidad esperada, son función de 

factores como la comunicación de marketing, recomendaciones (boca-oído), imagen 

corporativa/local y las necesidades del cliente, que a la vez, es influenciada por otros dos 

componentes distintos, la calidad técnica y la calidad funcional representadas en un servicio 

técnico correcto, en el soporte físico y los medios materiales, la organización interna o 



40 
 

¿qué? lo que el consumidor recibe, mientras que en la calidad funcional o ¿Cómo? se centra 

en como el consumidor recibe el servicio.  

 

4.4.2. Modelo SERVQUAL 

 

Parasuraman, Zeithaml, & Berry, (1985), crearon el modelo “SERVQUAL”, el cual es un 

instrumento de escala múltiple con alto nivel de fiabilidad y validez, que sirve para 

comprender las expectativas que tienen los clientes con respecto a un servicio. Plantea un 

esquema de las representaciones de las expectativas y percepciones, que incluyen 

declaraciones para cada uno de los cinco (5) criterios sobre la calidad de servicios (ver 

gráfico 7). 

 

Gráfico 7. Modelo SERVQUAL 

 

 

 

Fuente: Parasuraman, et. Al (1985). 

 

Para los autores, las cinco dimensiones en las cuales se fundamenta la calidad en el servicio 

son: 

 

 Tangibilidad, con respecto a la apariencia de las instalaciones físicas, equipos, 

personal y materiales de comunicación. 
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 Fiabilidad, la habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma fiable y 

cuidadosa. 

 

 Capacidad de respuesta, expresada en la disposición para ayudar a los clientes y 

para prestarles un servicio rápido. 

 

 Seguridad, conocimiento y atención de los empleados y su habilidad para inspirar 

credibilidad y confianza. 

 

 Empatía, muestra de interés y nivel de atención individualizada que ofrecen las 

empresas a sus clientes. 

 

El instrumento SERVQUAL (Ver anexo 4), cuenta con dos secciones. Uno sobre las 

expectativas y otro sobre las percepciones. Cada una de ellas contiene 22 declaraciones que 

corresponden a las cinco dimensiones nombradas anteriormente. (Ver tabla 2).Contiene 

además, una sección que utiliza para cuantificar las evaluaciones de los clientes respecto a 

la importancia relativa de las cinco dimensiones, la cual está situada entre las secciones de 

las expectativas y las percepciones. 

 

Tabla 2. Criterios y declaraciones 

 

Criterios  Declaraciones correspondientes  

Elementos tangibles  Declaraciones 1 a 4 

Fiabilidad Declaraciones 5 a 9 

Capacidad de respuesta  Declaraciones 10 a 13 

Seguridad Declaraciones 14 a 17 

Empatía  Declaraciones 18 a 22  

 

Fuente: Parasuraman, et. Al (1985). 
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Sin embargo Parasuraman, et. Al (1985), hace referencia a una serie de vacíos o gaps en el 

proceso, los cuales, influyen en la percepción del cliente y son el objeto de análisis cuando 

se desea mejorar la calidad percibida. Si bien el modelo fue planteado de la forma indicada, 

lo que se ha constituido como su gran ventaja es que el modelo puede ser adaptado a 

cualquier tipo de organización para medir cualquier tipo de servicio. 

 

De forma complementaria, con el estudio de los cinco vacíos o brechas (gaps), se analizan 

los principales motivos de la diferencia que llevan a un fallo en las políticas de calidad de 

las organizaciones. Estos son: 

 

 Gap 1: Diferencia entre las expectativas de los usuarios y las percepciones o 

creencias que los directivos tienen de éstas. 

 

 Gap 2: Diferencia entre las percepciones que los directivos tienen de las 

expectativas de los usuarios y las especificaciones o normas de calidad 

desarrolladas para satisfacerlas. 

 

 Gap 3: Diferencia entre las especificaciones de la calidad del servicio y la 

prestación del servicio (el servicio que se entrega realmente). 

 

 Gap4: Diferencia entre la prestación del servicio y la comunicación externa (la 

promesa de venta o la promesa de servicio). 

 

 Gap5: Diferencia entre las expectativas del consumidor sobre la calidad del servicio 

y las percepciones que tiene del servicio (las experiencias vividas). 

 

Una vez localizados y definidos los Gaps de una prestación de servicio de no calidad, 

Parasuraman, et. Al. (1985), advierten que se deben investigar sus causas y establecer las 

acciones correctivas que permitan mejorar la calidad. (Ver gráfico 8). 
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Gráfico 8. Modelo conceptual de la calidad del servicio (Modelo de las brechas del 

servicio). 

 

 

 

Fuente: Parasuraman, et. Al (1985). 

 

4.4.3 Modelo de brechas de la calidad del servicio. 

 

Complementando el modelo anterior, Zeithaml, Bitner & Bremler (2009) se basan en el 

modelo conceptual de la calidad del servicio para profundizar en el modelo de brechas de la 

calidad del servicio, donde para cerrar la brecha del cliente(ver gráfico 9), sugiere que se 

necesita cerrar otras cuatro brechas, las cuales se presentan dentro de una organización que 

provee un servicio: la brecha del conocimiento, brecha del diseño y estándares del servicio, 

la brecha del desempeño del servicio y por último, la brecha del conocimiento. 
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Gráfico 9. La brecha del cliente. 

 

 

 

Fuente: Zeithaml, et. Al (2009). 

 

4.4.3.1 Brecha 1, la brecha del conocimiento. 

 

La brecha que existe entre las expectativas del cliente y las percepciones de la compañía, de 

las expectativas del cliente. (Ver gráfico 10). Donde se encuentra aspectos como la 

orientación inadecuada de la investigación de mercados y la ausencia de la misma, la falta 

de comunicación ascendente e integración entre la gerencia y los clientes, la comunicación 

insuficiente entre colaboradores de contacto y gerentes. 
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Gráfico  10. La brecha del conocimiento. 

 

 

 

Fuente: Zeithaml, et. Al (2009). 

 

Otros aspectos son el enfoque insuficiente en la relación, falta de segmentación del 

mercado, enfoque en las transacciones más que en las relaciones, enfoque en clientes 

nuevos en lugar de concentrarse en los habituales y la falta de estímulo para escuchar las 

quejas del cliente y falla al compensar cuando las cosas salen mal. 

 

4.4.3.2 Brecha 2, la brecha del diseño y estándares del servicio. 

 

La brecha que existe entre los diseños y estándares del servicio orientados al cliente y las 

percepciones de la gerencia de las expectativas del cliente (ver gráfico 11), hace referencia 

a aspectos como el diseño deficiente del servicio, falta de estándares de servicio orientados 

hacia el cliente, ausencia del proceso para enfocarse en los requerimientos del cliente. 
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Gráfico 11. La brecha del diseño y estándares del servicio 

 

 

 

Fuente: Zeithaml, et. Al (2009). 

 

Otros aspectos son evidencia física y ambiente de servicio inapropiados, un diseño del 

ambiente de servicio que no satisface las necesidades del cliente y el empleado, así como 

también su mantenimiento y actualización inadecuados. 

 

4.4.3.3 Brecha 3. La brecha del desempeño del servicio. 

 

La brecha que existe entre los diseños y estándares del servicio orientados al cliente y la 

entrega del servicio (ver gráfico 12). Hace referencia a aspectos como las deficiencias en 

las políticas de recursos humanos como el reclutamiento, ambigüedad y conflicto en los 

papeles, tecnología ineficiente y falta de empoderamiento, control percibido y trabajo en 

equipo.  

 

También, el fracaso en igualar la oferta y la demanda, clientes que no conocen sus 

responsabilidades, problemas con intermediarios del servicio, dificultad para controlar la 

calidad y la tensión entre los colaboradores y la dirección.  
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Gráfico 12. Brecha del desempeño del servicio. 

 

 

 

Fuente: Zeithaml, et. Al (2009). 

 

4.4.3.4 Brecha 4, la brecha de la comunicación. 

 

La brecha que existe entre la entrega del servicio y la comunicación externa para los 

clientes (ver Gráfico 13). Hace referencia a aspectos como la falta de comunicación integral 

de marketing de servicios, carecer de un fuerte programa de marketing interno, la 

administración no efectiva de las expectativas del cliente, no educar al cliente, hacer 

promesas exageradas en publicidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

Gráfico 13. Brecha de la comunicación. 

 

 

 

Fuente: Zeithaml, et. Al (2009). 

 

Otros aspectos son la comunicación insuficiente entre ventas, publicidad y operaciones, las 

diferencias entre las políticas y los procedimientos entre sucursales o unidades y la fijación 

de precios inapropiada que eleven expectativas. 

 

4.4.4 Cerrando las brechas. 

 

Según Zeithaml, et. Al (2009),  el modelo conceptual completo (ver gráfico 14), trasmite la 

clave para cerrar las brechas del cliente, de la uno (1) a la cuatro (4), y mantenerlas 

cerradas. En la medida en que existan una o más de las brechas, los clientes percibirán las 

diferencias en la calidad del servicio. 
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Gráfico 14.Modelo de brechas de la calidad del servicio. 

 

 

 

Fuente: Zeithaml, et. Al (2009). 

 

Los autores plantean el modelo de brechas como una forma útil de auditar el desempeño del 

servicio y las capacidades de una organización, modelo que se convierte en una herramienta 

de evaluación y auditoria del servicio debido a que es integral y ofrece una forma para que 

las empresas examinen todos los factores que influyen en la calidad del servicio. (Ver 

Anexo 5). Para usar la herramienta, una compañía documenta lo que sabe sobre cada brecha 

y los factores que afectan el tamaño de ésta.  
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4.5 Servicio de Alta Calidad (SAC) 

 

Salvador (2008), habla sobre el “servicio ideal” citando a (Horovitz, 2000) quien plantea 

que la respuesta parece encontrarse en un servicio de alta calidad (SAC).Siguiendo con el 

postulado de Horovitz, hay que centrarse en acotar los elementos que ofrecen un servicio 

con este perfil (SAC) determinando los siguientes elementos:  

 

 Cultura organizativa: representado en la personalidad institucional que dicta la 

filosofía, las vías de comunicación y las relaciones entre todos sus miembros.  

 

 El liderazgo: la función del líder consiste en encontrar el equilibrio entre las 

necesidades de los clientes y las normas políticas predominantes. Para lograrlo hay 

que establecer un compromiso claro y firme con el proceso de calidad. 

 

 La comunicación (interna y externa): debido que para alcanzar altas metas de 

excelencia, es preciso que los miembros de la organización tengan una 

comunicación fluida y eficaz, para lo que se requiere conocer las percepciones y las 

expectativas de todos sus integrantes. 

 

 La estrategia de servicio: los logros institucionales serán más elevados si un servicio 

cuenta con una estrategia eficaz. En términos generales, se aprecia una  mejora en la 

filosofía a favor del cliente, las dimensiones del servicio, la reducción de costes de 

ejecución y finamente la segmentación del mercado.  

 

 Tecnología: pues los avances tecnológicos producen sólidos beneficios en las 

transacciones del servicio, pues facilita la recogida y disposición de información.  

 

 Evaluación: actividad que aporta información sobre los niveles de calidad 

institucional, dando una perspectiva de los puntos fuetes y débiles. 
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 Selección y formación: las instituciones deben amoldarse a las demandas y 

necesidades del cliente, para ello es obligatorio contar con un proceso continuo de 

formación en los empleados. 

 

En suma, como concluye la autora, los indicadores de calidad de una institución son de 

naturaleza heterogénea, aún más, el énfasis de un aspecto u otro dependerá del modelo 

teórico adoptado.  

 

4.6 Hacia una estrategia de cultura de servicios. 

 

Con respecto a la estrategia, Lovelock et al. (2009), señala que hay que comprender las 

necesidades, toma de decisiones y comportamiento de los clientes en el encuentro del 

servicio, para lo cual, se debe iniciar por la construcción del modelo de servicios, donde el 

modelo de negocios es el resultado de la interacción entre la  proposición de valor y el 

intercambio del mismo, el cual es determinado por el concepto del servicio y los canales 

seleccionados para hacer el intercambio. 

 

Proponen que la interrelación con el cliente debe basarse en procesos de servicios bien 

diseñados, equilibrados con la demanda del mismo, en un ambiente adecuadamente 

planeado y con unos colaboradores debidamente entrenados, que logren los objetivos de 

establecer relaciones con el cliente creando lealtad, así como también generar canales de 

retroalimentación con los mismos; con la capacidad de mejorar continuamente la calidad 

del servicio y la productividad, desarrollando el liderazgo en los servicios. 

 

Lovelocket al. (2009), basan su estrategia en el modelo de las tres etapas del consumo del 

servicio, las cuales son: la etapa previa a la compra, relacionada con la investigación, 

evaluación de alternativas y decisión; la etapa del encuentro de servicios, relacionado con el 

papel en la entrega de un servicio de alto contacto frente un servicio de bajo contacto; y por 

último la etapa posterior al encuentro del servicio, donde es importante la evaluación contra 

expectativas e intenciones futuras. 
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Para los autores, una estrategia de cultura de servicios debe partir desde la construcción de 

un modelo de servicios que cumpla con las siguientes características: Desarrollar los 

conceptos de servicio sus elementos básicos y complementarios, seleccionar los canales 

físicos y electrónicos para el encuentro del servicio, la fijación de precios con respecto a los 

costos, a la competencia y al valor, la educación de los clientes y promoción de la 

proposición de valor contra las alternativas de la competencia. 
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5. METODOLOGÍA 

 

Con base en una metodología descriptivo-predictiva, que es la que más se ajusta a los 

estudios en las organizaciones al manejar hipótesis que buscan cambios a partir del análisis 

de una realidad o fenómeno observado, se dio inicio a las diferentes actividades 

programadas.  

 

En primer lugar, se realizó la identificación de la Oficina Sisben Bucaramanga como 

organización, donde se definió su direccionamiento estratégico y se establecieron los tres 

procesos de atención de mayor contenido de servicio; El contacto telefónico, el cual refiere 

al proceso de encuestas por demanda y el de encuestas por barrido; conceptos que se 

ampliarán más adelante.  

 

En segundo lugar, se realizó una evaluación de calidad en la entrega del servicio de los 

procesos mencionados anteriormente, con base en la observación y en una herramienta de 

evaluación diseñada por los autores basada en las cinco dimensiones del servicio 

tangibilidad, fiabilidad, capacidad seguridad y empatía (Parasuraman, et. Al. 1985), y la 

herramienta de cliente incógnito que, según Botero (2005), sirve para evaluar 3 factores 

claves: el servicio al cliente, el puesto de trabajo y el conocimiento (Ver tabla 3). 

 

Tabla 3. Herramienta de evaluación de calidad en la entrega del servicio. 

 

Formato de observación tipo cliente incógnito.  

Fecha de aplicación   Ejecutor    

De acuerdo a los criterios previamente  establecidos califique los siguientes 

enunciados de 1 a 10, siendo 1 muy malo y 10 excelente. 

Servicio y atención al ciudadano. Puntaje 

Fue recibido con un saludo cordial.   

Fue atendido con cortesía.   

Siempre hubo contacto visual en la interacción.   

No se interrumpió en ningún momento la atención.   
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Observaciones:  Promedio  

  

Lugar de atención. Puntaje  

Existe señalización que ubica al ciudadano al llegar al Sisben.   

El promotor tiene buena presentación personal.   

El promotor porta el carné visible y adecuadamente.   

El espacio de atención está ordenado y limpio.   

Observaciones:  Promedio  

  

Conocimiento y comunicación. Puntaje 

El promotor refleja seguridad y conocimiento en el tema.   

La información es clara y se entiende qué sigue a continuación.    

Se ofrece información impresa adicional a la proporcionada.   

El promotor usa un tono de voz adecuado y habla con fluidez.   

Se realiza evaluación del servicio por parte del ciudadano.    

Observaciones:  Promedio  

  

Otras observaciones: 

 

Fuente: Propia 

 

Esta herramienta fue utilizada para evaluar la calidad del servicio prestado por promotores 

de servicio al cliente, encargados de recibir las encuestas por demanda; los encuestadores, 

quienes se encarga de aplicar la encuesta de clasificación por barrido y finalmente, aplicada 

a los ciudadanos con el fin de evaluar la calidad por parte del ciudadano de los diferentes 

procesos. 

 

Para la evaluación de los promotores de servicio al cliente, se utilizó la herramienta con 

base en la metodología del cliente incognito, donde un número de personas (4) 
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correspondientes al número de promotores, fueron capacitadas y presentadas como 

ciudadanos, los cuales, al final de la prestación del servicio realizaron las evaluaciones 

correspondientes. 

 

En el caso de los  encuestadores, el autor del proyecto, se desplazó sin previo aviso con 

cinco de ellos en días diferentes, con el fin de hacer la evaluación en el lugar de aplicación 

de la encuesta con la consigna de ir a conocer cómo se hacer la aplicación de la encuesta.  

 

Para la evaluación del servicio por parte del ciudadano, el autor del proyecto explicó a los 

mismos que se estaba haciendo una evaluación del servicio, presentando el formato de 

evaluación y pidiendo su colaboración en el diligenciamiento del mismo una vez atendido 

con la asistencia del autor debido a la apatía de los ciudadanos de diligenciar el mismo.  

 

En tercer lugar, se realizó, en conjunto con la dirección de la oficina Sisbén Bucaramanga, 

la aplicación de una herramienta de evaluación basada en el modelo de Brechas de la 

calidad en el servicio del Proveedor, (Zeithaml, et. Al, 2009), con el fin de establecer un 

indicador que sirva para el análisis de las mismas y la formulación de acciones correctivas 

en función de la calidad del servicio al ciudadano por parte de la dirección (Ver tabla 4). 

 

Tabla 4. Herramienta brechas de la calidad del servicio del proveedor. 

 

Instrucciones: Para cada uno de los siguientes factores en las brechas de la calidad del 

servicio, indique la efectividad de la oficina Sisben Bucaramanga, como organización en 

ese factor. Use una escala de uno (1) al diez (10), donde 1 es equivalente “malo” y 10 es 

equivalente a “excelente”. 
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Brechas y factores a evaluar. 

1= Malo 

10 = excelente 

Brecha del ciudadano.   

¿Qué tan bien entiende la oficina Sisben Bucaramanga, como 

organización, las expectativas que el ciudadano tiene del servicio 

prestado?   

¿Qué tan bien entiende la oficina Sisben Bucaramanga, las percepciones 

que el ciudadano tiene del servicio prestado? 
  

Puntuación para la brecha del ciudadano.   

Brecha 1 del proveedor, la brecha del conocimiento. 
1= Malo 

10 = excelente 

1. Orientación de la investigación de mercado.    

¿Son la cantidad y el tipo de investigación de mercados realizados por la 

oficina Sisben Bucaramanga, adecuados para entender las expectativas 

del ciudadano con respecto al servicio?   

¿La oficina Sisben Bucaramanga, usa esta información en decisiones 

sobre provisión del servicio? 
  

2. Comunicación ascendente.   

¿El director y los ciudadanos de la oficina Sisben Bucaramanga, 

interactúan lo suficiente para que la gerencia sepa qué esperan los 

ciudadanos? 

  

¿Las personas de contacto en la oficina Sisben Bucaramanga, realizan 

algún tipo de retroalimentación con respecto a su interacción con los 

ciudadanos?   

3. Enfoque en la relación.   

¿En qué medida la oficina Sisben Bucaramanga, entiende las expectativas 

de los diferentes públicos tanto internos como externos? 
  

¿En qué medida la oficina Sisben Bucaramanga, se enfoca en las 

relaciones con los ciudadanos en lugar de las transacciones? 
  

4. Recuperación del servicio.   

¿Qué tan efectivos son los esfuerzos de recuperación del servicio de la 

oficina Sisben Bucaramanga? 
  

¿Qué tan buena es la planeación de la oficina Sisben Bucaramanga, para 

las fallas del servicio? 
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Puntuación para la brecha 1 del proveedor.   

Brecha 2 del proveedor, diseño y estándares del servicio. 
1= Malo 

10 = excelente 

5. Diseño del servicio sistemático.   

¿Qué tan efectivo es el proceso de desarrollo del servicio de la oficina 

Sisben Bucaramanga? 
  

¿Qué tan bien se definen los servicios ofrecidos por la oficina Sisben 

Bucaramanga, para los ciudadanos y colaboradores? 
  

6. Presencia de estándares definidos por el ciudadano.   

¿Qué tan efectivos son los estándares de servicio de la oficina Sisben 

Bucaramanga? 
  

¿Están definidos  para corresponder con las expectativas del ciudadano? 

  

¿Qué tan efectivo es el proceso para establecer y rastrear las metas de 

calidad en el servicio? 
  

7. Apropiada evidencia física y ambiente del servicio.   

¿Las instalaciones físicas, equipos y otros tangibles de la oficina Sisben 

Bucaramanga, son apropiados para la oferta de servicio? 
  

¿Las instalaciones físicas, equipos y otros tangibles de la oficina Sisben 

Bucaramanga, son atractivos y efectivos? 
  

Puntuación para la brecha 2 del proveedor.   

Brecha 3 del proveedor, Desempeño del servicio. 
1= Malo 

10 = excelente 

8. Políticas efectivas de recursos humanos.   

¿Con qué eficacia la oficina Sisben Bucaramanga, recluta, contrata, 

capacita, recompensa y delega a los colaboradores? 
  

¿La entrega de calidad del servicio es consistente entre colaboradores y 

equipos, de la oficina Sisben Bucaramanga? 
  

9. Papel satisfactorio de los ciudadanos.   
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¿Los ciudadanos entienden sus funciones y responsabilidades? 

  

¿El Sisben Bucaramanga, administra a los ciudadanos para cumplir sus 

funciones, en especial a los ciudadanos que son incompatibles? 
  

10. Alineación efectiva con los intermediarios del servicio   

¿Qué tan bien alineados están los intermediarios del servicio con los 

objetivos de la oficina Sisben Bucaramanga? 
  

¿Hay conflictos en torno a los objetivos y el desempeño, costos y 

remuneraciones? 
  

¿La entrega de calidad en el servicio es consistente en todos los 

colaboradores de la oficina Sisben Bucaramanga? 
  

11. Alineación de la demanda y la capacidad.   

¿Qué tan capaz es la oficina Sisben Bucaramanga en igualar la oferta con 

la demanda? 
  

Puntuación para la brecha 3 del proveedor.   

Brecha 4 del proveedor, de la comunicación. 
1= Malo 

10 = excelente 

12. Comunicación integral del marketing de servicios.   

¿Qué tan bien expresan todas las comunicaciones de la oficina Sisben 

Bucaramanga, el mismo mensaje y nivel de calidad del servicio 

incluyendo las interacciones entre los empleados de la compañía y los 

ciudadanos?   

¿Qué tan bien comunica la oficina Sisben Bucaramanga, a los ciudadanos 

sobre el servicio que se les proveerá? 
  

¿La oficina Sisben Bucaramanga, evita hacer promesas a los ciudadanos? 

  

¿Qué tan bien se comunican entre sí las diferentes áreas de la oficina 

Sisben Bucaramanga, de modo que la calidad del servicio sea igual a lo 

prometido?   

 

Fuente: Zeithaml, et. Al (2009) 
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La puntuación para cada brecha deberá compararse con la puntuación máxima posible. 

¿Brechas particulares son más débiles que otras? ¿Qué áreas de cada brecha necesitan 

atención? 

 

5.1. Población y muestra. 

 

Para Chávez (2001), la población es el universo de la investigación sobre la cual se 

pretende generalizar los resultados. Para tal efecto y de acuerdo a las características de la 

oficina Sisbén Bucaramanga, se estableció como muestra no probabilística accidental, en la 

medida que el investigador toma como referencia ciudadanos que se encuentran directa o 

indirectamente involucrados en el proceso. 

 

En el caso de la evaluación de los promotores, se preparó un número igual de observadores 

(4) con el fin de evaluar la calidad tanto individual como grupal. En el caso de los 

encuestadores, se estableció una muestra de 5, debido a las características de 

desplazamiento con el mismo fin de evaluación; mientras que en el caso de los ciudadanos, 

se aplicaron a 12 ciudadanos, 6 de los cuales hacen parte del proceso de encuesta por 

demanda y otros 6 al proceso de encuestas por barrido. 

 

Para la evaluación de las brechas de la calidad del servicio del proveedor, se tomó como 

único sujeto de análisis a la Directora de la oficina Sisbén Bucaramanga, cabeza del equipo 

de proveedores del servicio, con el fin de hacer un análisis global de las brechas y formular 

acciones correctivas con base en las evaluaciones anteriores de promotores, encuestadores y 

ciudadanos. 
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6. IDENTIFICACIÓN ORGANIZACIONAL. 

 

Como afirma Alfaro J. Ortiz S, Rodríguez R. & Boza A.(2008), para poder desplegar una 

estrategia en la organización es primordial, como elemento de partida, describir aquellos 

elementos clave que ayudarán a establecer y clarificar de manera sólida la estrategia global 

de la organización, lo cual facilita el desarrollo de iniciativas para establecer 

integradamente la visión estratégica de la organización. 

 

6.1 Identificación organizacional de la oficina Sisben Bucaramanga. 

 

Si bien es claro que es un instrumento, el Sisben, además está compuesto por un grupo de 

personas que, en los diferentes distritos y municipios, desarrollan las actividades necesarias 

para la realización de la focalización.  

 

Con base en esta premisa y en la estructura organizacional descrita anteriormente en los 

aspectos generales de la organización, se considera pertinente para este proyecto establecer 

un punto de partida para la oficina Sisben Bucaramanga, como organización encargada de 

prestar un servicio a la ciudadanía, donde su direccionamiento estratégico estaría delineado 

de la manera que se describe a continuación. 

 

6.1.1 Direccionamiento estratégico. 

 

Como punto de partida, hay que identificar los aspectos necesarios que marcan la doctrina a 

nivel de existencia del Sisben como organización en su ámbito más general, dentro de los 

cuales, el autor del proyecto definió las pautas del direccionamiento estratégico como 

herramienta para  la identificación de los objetivos de la organización. Se definieron la 

Misión, la Visión, los valores y su política de servicio, de la siguiente manera: 
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6.1.1.1 Misión. 

 

Establecer la herramienta Sisbén III como el principal instrumento de focalización para el 

año 2014, caracterizándose por ser un mecanismo técnico, objetivo, equitativo y uniforme 

de identificación de posibles beneficiarios del gasto social, para ser usado por las entidades 

territoriales y ejecutores de política social del orden nacional. 

 

6.1.1.2 Visión. 

 

Convertirse en un instrumento de focalización veraz y eficaz para contribuir al 

fortalecimiento institucional del municipio y distrito, mediante la puesta en marcha de un 

sistema moderno de información social confiable que permitir la elaboración de 

diagnósticos socioeconómicos precisos de la población pobre para apoyar los planes de 

desarrollo municipal y distrital, y el diseño y elaboración de programas concretos, 

orientados a los sectores de menores recursos o población vulnerable. 

 

6.1.1.3 Valores organizacionales. 

 

Como parte importante del direccionamiento estratégico del Sisben como organización que 

está enfocada a la implementación de un modelo de servicio que promueva la cultura de 

servicio, se establecieron los siguientes valores como base de una actividad integral entre 

los miembros y para con los ciudadanos, público objetivo de la organización. 

 

 Respeto. El respeto por la dignidad humana de los usuarios, empleados y de todas 

las demás personas con las que se interactúe, será la base las acciones y decisiones 

organizacionales. 

 

 Equidad. Se garantizará el trato ecuánime y consistente para todas las personas en 

todas las circunstancias. 
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 Calidad. Para la oficina Sisben Bucaramanga, es muy importante la calidad en la 

prestación de los servicios que reflejan la competitividad de los colaboradores, la 

oportunidad en la atención, el trato humanizado al ciudadano y sus familias. Es por 

esta razón que este valor debe  hacer parte del quehacer diario para prestar el mejor 

servicio. 

 

 Responsabilidad social. Como miembros de la sociedad y su compromiso con el 

desarrollo sostenible, se debe mantener constante interacción con los grupos de 

interés con el fin de evaluar el impacto de las operaciones  y servicios sobre la 

sociedad. 

 

 Trabajo en equipo. En las organizaciones actuales las personas requieren del 

apoyo de un  grupo interdisciplinario  que participe activamente en la consecución 

de una meta común, de esta forma el trabajo en equipo  se convierte en uno de los 

pilares fundamentales de interacción y de relaciones interpersonales  para  dar 

cumplimiento al logro de los objetivos institucionales. 

 

 Desarrollo del talento humano. El compromiso con el desarrollo del talento 

colectivo dentro de un espíritu creativo y empresarial es fundamental para fortalecer 

la cultura organizacional, lo cual contribuye al enriquecimiento profesional y 

liderazgo, el cual se verá reflejado en la calidad del servicio y los diferentes 

procesos organizacionales. 

 

 Comunicación asertiva. Para el Sisben Bucaramanga, la comunicación será 

entendida como una herramienta institucional de alta eficacia, caracterizada por la 

transparencia y la veracidad de la información. El compromiso es lograr satisfacer 

las necesidades de comunicación e información que requieren los públicos tanto 

internos como externos de la organización. 
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6.2 Análisis los procesos actuales del servicio en la oficina Sisben Bucaramanga. 

 

Como se mencionaba en el capítulo de los aspectos generales de la organización, en la 

oficina Sisben Bucaramanga, cuando se habla de “momento de verdad” se entiende como el 

instante en el que el ciudadano establece contacto, tanto telefónico como en la oficina o las 

visitas a los hogares. Entonces se habla de Encuestas por barrido o encuestas a la demanda. 

Es importante resaltar aquí, que los momentos de verdad presentados en los procesos del 

Sisben, Bucaramanga, son realizados por los encuestadores y el equipo de promotores de 

servicio al cliente, quienes reciben la solicitud de encuesta por demanda. 

 

6.2.1 Contacto telefónico. 

 

El caso del contacto telefónico (Ver Gráfico 15), Cuando un ciudadano realiza una llamada 

para solicitud de información, se le indica que cualquier trámite debe hacerse 

personalmente y se le recomienda que se acerque a la oficina con una fotocopia de la cédula 

y un recibo de servicios públicos del domicilio para, de esa manera, poder realizar el 

trámite de solicitud por demanda explicado más adelante. 

 

Gráfico 15. Proceso de contacto telefónico. 

 

 

 

Fuente: propia 
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6.2.2 Encuestas por barrido. 

 

Operativo similar a un Censo, en el cual, se realizan visitas casa por casa cubriendo zonas 

específicas de la ciudad. Aquí, la oficina asigna, con base en la distribución de las 

poblaciones por estrato y priorizando de acuerdo a un barrido municipal por zonas, 10 

visitas diarias concentradas en una zona específica, generando, el siguiente proceso (ver 

Gráficos 16). 

 

Gráfico 16. Proceso de encuestas por barrido. 

 

 

 

Fuente: propia. 

 

6.2.3 Encuestas a la demanda. 

 

La encuesta a la demanda se realiza de manera específica al hogar que quiera ser registrado 

en la base. En este caso la visita se realiza únicamente al hogar que presenta la solicitud de 

la encuesta siguiendo el siguiente proceso (Ver gráfico 17). 
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El ciudadano se acerca a las oficinas del Sisben, Bucaramanga, a hacer cualquier tipo de 

solicitud. Es recibido por los promotores del área de atención al ciudadano, donde se 

establece qué tipo de solicitud por la que asiste, las cuales son: a) Primera vez, b) 

Inconformidad por puntaje, c) Cambio de domicilio, d) Inclusión de menores y e) Retiro de 

ficha o de personas del Sisben. 

 

Tan pronto como se establece esta información, se solicitan requisitos como la fotocopia de 

la cedula y de un recibo de servicios públicos para soportar la solicitud. Una vez 

establecido esto, se le informa al ciudadano que en un periodo de 15 días hábiles se emitirá 

la respuesta a su solicitud.  

 

Para efectos de atención de acuerdo a lo dispuesto por la ley, son consideradas solicitudes 

urgentes aquellas que por motivo de hospitalización, embarazo avanzado y adulto mayor 

con discapacidad, deben ser solucionadas a más tardar en 48 horas.   

 

Gráfico 17. Proceso de encuestas a la demanda. 

 

 

Fuente: Propia 

 

Es importante resaltar aquí, que todas las solicitudes, una vez se confirman los requisitos, 

proceden y son reportadas a los supervisores, quienes se encargan de programar la visita 

correspondiente, con el equipo de encuestadores. 
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6.3 Identificación demográfica, público de la oficina Sisben Bucaramanga. 

 

Aunque no se encuentra un consenso claro y universal sobre la definición y medición de la 

pobreza, según Sen A. & Foster M. (1997), existen dos conceptos sobre la 

conceptualización y medición de la pobreza: la identificación y la agregación. La primera 

consiste en la definición de un criterio objetivo para clasificar a la población de acuerdo 

con su situación de pobreza, mientras que a través de la agregación se reúnen las 

características de los pobres para obtener una medida general del nivel de pobreza en un 

grupo específico de la población. 

 

Sen admite que la definición de pobreza tiene un carácter relativo pero éste debe aplicarse 

únicamente a los bienes y sus características. Sostiene que el concepto de pobreza tiene un 

núcleo absoluto que se centra en el espacio de las capacidades, entendiendo por capacidad 

la habilidad de hacer o ser algo.  

 

Para el DNP, la construcción de la tercera versión del Sisben se enmarca en el enfoque de 

capacidades de Sen. Según este enfoque, una persona es pobre si no puede alcanzar 

“funcionamientos” básicos que son constitutivos de la vida. En este caso, se dice que el 

individuo no puede funcionar. Aún si el individuo alcanza los funcionamientos básicos pero 

no tienen la libertad de elección (un preso), o si es sometido a alguna forma de exclusión, 

también se define como pobre. 

 

Citado por el DNP en su documento “Diseño del índice SISBEN en su tercera versión”, 

algunos ejemplos de “funcionamiento” son estar suficientemente alimentado, tener buena 

salud y tener dignidad. Por su parte, la capacidad representa las diversas combinaciones de 

funcionamientos (estados y acciones) que la persona quiere y puede alcanzar. En palabras 

de Sen, la capacidad es un conjunto de vectores de funcionamientos que reflejan la libertad 

del individuo para llevar un tipo de vida y otro.  
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Partiendo desde este punto de vista, el público objetivo al que se dirige el Sisben, como 

instrumento o como organización, es la población que se encuentra en estado de pobreza. 

Es por esto que en el país existe un conjunto de leyes de manera explícita establecen 

lineamientos para el manejo del gasto público social y su orientación hacia la población 

más pobre y vulnerable, como lo dicta la ley 60 de 1993, la cual es la primera en introducir 

la focalización como el instrumento mediante el cual se asignan subsidios en los programas 

sociales. El artículo 30 de ésta ley, define la focalización como “proceso por el cual se 

garantiza que el gasto social se asigna a los grupos de población más pobres y vulnerables”. 

 

En conclusión, se adopta una medida estándar de vida definida a partir de un conjunto de 

variables (bienes y servicios) que la sociedad considera valiosos y que informa sobre el tipo 

de vida que llevan o pueden llevar las personas. El índice provee información que permite 

realizar comparaciones interpersonales debido a que conforman un patrón común frente al 

cual se evalúan las condiciones de vida de los hogares. 

 

Según el DPN, para el caso de la focalización geográfica se definieron los siguientes 

instrumentos: 

 

 La estratificación socioeconómica, que se define como principal instrumento de 

focalización geográfica. Por su nivel de detalle la estratificación permite identificar 

con bastante precisión las áreas (manzanas o cuadras) más pobres en zonas urbanas 

y las viviendas pobres en los municipios más pequeños y en las zonas rurales. Las 

manzanas, cuadras o viviendas, según el caso, que tengan estratos uno y dos se 

consideran pobres y hacia ellos deben dirigirse los programas y proyectos sociales 

(Conpes 022 de 1994). 

 

 Los mapas de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

 

 los inventarios de barrios subnormales con información socioeconómica y 

características físicas de zonas excluidas de registros usuales.  
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 Elcenso de vivienda y los registros de las empresas de servicios públicos para 

identificar el déficit de vivienda, consolidándose como principal fuente de 

información el DANE. 
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7. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

 

7.1 Análisis de procesos y eventos adversos al momento de verdad. 

 

Una vez caracterizado el Sisben como un instrumento del DNP para la focalización y como 

organización para efectos del desarrollo de éste proyecto, se realizó un ejercicio evaluación 

en la calidad del servicio en la atención al ciudadano, tanto en las instalaciones del Sisben 

Bucaramanga, como en la aplicación de campo de los métodos de conformación de la base 

de encuestados (encuestas por barrido y encuestas a la demanda). 

 

7.1.1 Resultado de la evaluación de la calidad en la entrega del servicio. 

 

De acuerdo con la observación, la puntuación y las observaciones tanto de los 

colaboradores como del observador principal (Ver anexo 6), se encontraron los siguientes 

resultados: 

 

Tabla 5. Relación general de promedios Encuestadores. 

 

Variables del 

servicio 

Promedios parciales encuestadores Promedio 

general por 

variable 
Encuestador  

1 

Encuestador 

2 

Encuestador 

3 

Encuestador 

4 

Encuestador 

5 

Servicio y 

atención al 

ciudadano 
9,5 8,25 10 7,5 8,75 8,80 

Lugar de 

atención  10 7,5 10 6,4 6,5 8,08 

Conocimiento y 

comunicación 
5 6,4 6,4 5 5,2 5,6 

Promedio 

General 

individual 

8,17 7,38 8,8 6,30 6,82 

Promedio 

General  

Encuestadores. 

7,66 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 6. Relación general de promedios Promotores 

 

Variables del 

servicio 

Promedios parciales promotores Promedio general 

por variable Promotor 1 Promotor 2 Promotor 3 Promotor 4 

Servicio y atención 

al ciudadano 
4,5 7,75 8 8,5 7,19 

Lugar de atención  4 6,75 5,25 5,25 5,31 

Conocimiento y 

 comunicación 
5,4 5,2 6,4 6,4 5,85 

Promedio General  

individual 
4,63 6,57 6,55 6,72 

Promedio 

General  

Promotores. 

6,12 

 

Fuente: Propia. 

 

De acuerdo a los puntajes se puede interpretar lo siguiente: 

 

Gráfico 18. Promedio individual de variables, encuestadores. 

 

 

 

Fuente: propia 
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Gráfico 19. Promedio individual de variables, promotores 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

En estos gráficos se puede apreciar la diversidad en los niveles de calidad del servicio 

ofrecido tanto por los encuestadores de campo como promotores. La entrega de calidad en 

el servicio no es consistente en el equipo de trabajo, lo cual es un reflejo de la falta de 

capacitación y alineación de los colaboradores y el direccionamiento estratégico de la 

oficina Sisben Bucaramanga. 
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Gráfico 20. Promedio general por variable encuestadores 

 

 

 

Fuente: propia 

Gráfico 21. Promedio general por variable promotores 

 

 

 

Fuente: Propia. 
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Aquí se puede apreciar que existe una deficiencia marcada en los dos grupos de la variable 

de comunicación, debido a la falta de información impresa y evaluación del servicio por 

parte de los ciudadanos, lo que reduce las posibilidades de “feedback” en la prestación del 

servicio. 

 

También, se nota una diferencia marcada de la calidad del servicio prestada por los 

encuestadores de campo, con referencia a la calidad ofrecida por parte de los promotores, 

encargados del servicio en las instalaciones de la oficina Sisben Bucaramanga, quienes 

muestran un mayor déficit y para quienes la variable de menos calidad es el lugar de 

atención. 

 

Gráfico 22. Promedio general de los procesos de servicio. 

 

 

 

Fuente: Propia. 

 

Este es un reflejo más claro de la diferencia en la entrega de calidad en el servicio entre los 

dos procesos observados, el del proceso por encuesta por barrido realizado por los 

encuestadores y el proceso de encuestas por demanda realizado por los promotores. 
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Gráfico 23. Promedio general de los procesos de servicio de la oficina Sisben 

Bucaramanga 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

En el gráfico anterior se da una mirada general al desempeño, en este caso regular, del 

servicio al cliente ofrecido por el equipo de la oficina Sisben Bucaramanga de acuerdo al 

ejercicio de observación realizado.  

 

7.1.2 Análisis general de eventos adversos a la entrega del servicio por variables. 

 

De las observaciones adicionales relacionadas a la evaluación del servicio se presentaron 

los siguientes eventos adversos a la calidad del servicio: 

 

7.1.2.1 Eventos adversos al servicio y atención. 

 

 En ocasiones los promotores parecían estar ocupados en actividades paralelas a la 

atención como conversaciones personales entre promotores. 

6,89 

Promedio general de los procesos de servicio 

Promedio general de los procesos de servicio de la 

oficina Sisben Bucaramanga 

Promedio 
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 Promotores como encuestadores hicieron interrupción en la prestación del servicio 

debido al uso de celulares al responder llamadas, enviar mensajes de texto y prestar 

atención frecuentemente a sus teléfonos inteligentes. En ocasiones, el servicio era 

interrumpido por conversaciones personales entre promotores. 

 

 En la mayoría de promotores y encuestadores el contacto visual es nulo a la hora de 

hacer las preguntas correspondientes a la solicitud del servicio o realización de la 

encuesta. 

 

 Algunos encuestadores se distraen a la hora de la aplicación de la encuesta debido a 

las características del contexto.  

 

 Así como hay actitud amable en algunos, otros encuestadores y promotores 

demuestran posturas más fuertes, notándose su afán por cumplir con su deber y 

seguir a la siguiente visita o persona en turno, demostrando impaciencia. 

 

7.1.2.2 Eventos adversos al lugar de atención. 

 

 En la sala de atención no hay señalización adecuada que indique, una vez se llegue 

al lugar, a donde dirigirse. En la mayoría de las ocasiones el personal de vigilancia 

le indica a los ciudadanos qué deben hacer, en otras, los promotores llaman con 

señas a las personas al ingresar al establecimiento. Cuando hay flujo alto de 

ciudadanos se implemente el uso de turnos. 

 

 En la mayoría de los casos el uso del carné institucional es inadecuado tanto por 

promotores como encuestadores. Por no portarlo debidamente visible o por tenerlo 

sobre el escritorio o entre los bolsillos. Algunos carnés presentan deterioro.  

 

 Algunos de los promotores no están bien presentados. Usan ropa informal y en 

ocasiones desgastadas. 
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 En el caso de los promotores, algunos tienen desorden de papeles en el escritorio y 

manchas de suciedad. Uno de ellos tenía comida en una bolsa visible al ciudadano.  

 

 En ocasiones se perciben tensión en las relaciones entre los promotores y otros 

cargos con mayor jerarquía. 

 

 En días de lluvia el área de atención permanece sucia y mojada. 

 

7.1.2.3 Eventos adversos al conocimiento y comunicación. 

 

 Algunos promotores y encuestadores presentan problemas de vocalización y dicción 

lo que en ocasiones da espacio a la distorsión de la comunicación. 

 

 Tanto promotores como encuestadores suministran o leen la información con 

rapidez y mecánicamente, lo cual puede interferir en el entendimiento de la misma. 

 

 Hay uso inadecuado del lenguaje por parte de los promotores 

 

 Algunos promotores reaccionan con desagrado ante las fallas del sistema y no 

conocen un protocolo para el restablecimiento de las mismas.  

 

 No existe una evaluación de las experiencias en la oficina ni en el campo que evalúe 

el desempeño de los encuestadores o promotores y permita evidenciar la experiencia 

del ciudadano en los procesos observados. 

 

 Algunos encuestadores presentan deficiencia en competencias como comprensión 

de lectura fluidez en la misma. 

 

 No existen materiales impresos de apoyo a los procedimientos que involucran los 
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dos procesos. Todo queda a la mermaría del ciudadano y la explicación del 

promotor o encuestador.  

 

 Existen problemas de modulación de la voz. En ocasiones muy fuerte, en otras muy 

bajo. 

 

7.1.2.4 Otras observaciones a nivel administrativo realizadas por el autor 

 

 Aunque las funciones se encuentran claramente delimitadas entre los diferentes 

colaboradores y existen manuales que lo soportan, éstos hacen estricta referencia a 

la ejecución de actividades en pro de la calidad de la información y procesamiento 

de la misma, ignorando por completo aspectos de atención como la cordialidad y 

amabilidad. 

 

 No existe un programa de capacitación y entrenamiento en desarrollo de 

competencias como comunicación asertiva, liderazgo, actitud de servicio, entre 

otros aspectos relacionados con la calidad del servicio. 

 

7.2 Resultados evaluación calidad del servicio por ciudadanos. 

 

De acuerdo a lo señalado en la metodología y en la población y muestra, se realizó un 

ejercicio evaluación en la calidad del servicio por parte de los ciudadanos (Ver anexo 7), 

tanto en las instalaciones del Sisben Bucaramanga, como en la aplicación de campo de los 

métodos de conformación de la base de encuestados (encuestas por barrido y encuestas a la 

demanda). De acuerdo al análisis de los puntajes y promedios se observaron los siguientes 

resultados. 
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Tabla7. Evaluación de ciudadanos a promotores. 

 

Variables del 

servicio 

Promedios parciales Promedio 

General por 

variable 
Ciudadano 

1 

Ciudadano 

2 

Ciudadano 

3 

Ciudadano 

4 

Ciudadano 

5 

Ciudadano 

6 

Servicio y 

atención al 

ciudadano 

5 7,75 6,75 7,5 7,5 6,25 6,79 

Lugar de atención  3,5 6,75 6,75 6,5 4,7 4,5 5,45 

Conocimiento y 

comunicación 
7 7,4 7,2 7,2 7,4 6,4 7,1 

Promedio 

General 

individual 

5,17 7,30 6,9 7,07 6,53 5,72 6,45 

 

Fuente: Propia. 

 

Tabla 8. Evaluación de ciudadanos a encuestadores. 

 

Variables del 

servicio 

Promedios parciales Promedio 

general por 

variable 
Ciudadano 

1 

Ciudadano 

2 

Ciudadano 

3 

Ciudadano 

4 

Ciudadano 

5 

Ciudadano 

6 

Servicio y atención 

al ciudadano 
10 8,5 10 9 10 9,5 9,50 

lugar de atención  10 10 6,5 9 10 10 9,25 

Conocimiento y 

comunicación 
7,8 8,2 8,2 8,2 7,8 8,2 8,07 

Promedio General 

individual 
9,27 8,90 8,23 8,73 9,27 9,23 8,94 

 

Fuente: Propia. 

 

De acuerdo a los puntajes se puede interpretar lo siguiente: 
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Gráfico 24. Promedio individual  evaluación del ciudadano a promotores 

 

 

Fuente: Propia 

 

Gráfico 25. Promedio individual evaluación del ciudadano a encuestadores 

 

 

 

Fuente: Propia 
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Según los ciudadanos la entrega de calidad en el servicio no es consistente en el equipo de 

trabajo, existiendo una gran diferencia entre los dos procesos de servicio, presentando 

mejor calidad el proceso de encuestas por barrido con un promedio general de calidad del 

8,94 frente a un promedio de 6,45 por parte de los promotores de atención al ciudadano.  

 

Gráfico 26. Evaluación general por variables encuestadores. 

 

 

 

Fuente: Propia 
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Gráfico 27. Evaluación general por variables promotores. 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

De acuerdo a los ciudadanos, se mantiene la tendencia en la diferencia de calidad en los dos 

procesos evaluados, pero al mismo tiempo marca una tendencia con respecto a la 

evaluación de observación realizada por el autor del proyecto en la medida en que se 

conserva la brecha de la calidad entre promotores y encuestadores. Esto conlleva a deducir 

que la capacitación no es consistente para los integrantes de los dos procesos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,79 

5,45 

6,79 

Promedio general por variable 

Evaluación general por variables  

promotores 

Servicio y atencion al ciudadano lugar de atencón  

Servicio y atencion al ciudadano 



82 
 

Gráfico 28. Evaluación general de los procesos de servicio. 

 

 

 

Fuente: propia 

 

Gráfico 29. Promedio general evaluación del servicio por los ciudadanos. 

 

 

Fuente: Propia 
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Manteniendo la tendencia en la diferencia de la calidad del servicio entre los dos procesos, 

se puede resaltar aquí que tanto en la observación del autor como en la evaluación por los 

ciudadanos, los encuestadores siguen presentando una diferencia marcada con un promedio 

de 8,4 frente a un 6,5 de los promotores, dando como resultado una evaluación general del 

servicio de 7,70 frente a un 6,89 del resultado de la observación. 

 

7.2.1 Análisis general de la evaluación del ciudadano de los procesos de servicio 

 

De las observaciones adicionales relacionadas a la evaluación del servicio por parte de los 

ciudadanos se presentaron los siguientes eventos adversos a la calidad del servicio: 

 

7.2.1.1 Eventos adversos al servicio y atención. 

 

 Los promotores tienden a hablar entre ellos con frecuencia en el momento de 

verdad, convirtiéndose en un problema recurrente tanto en la observación del autor 

como en la evaluación de los ciudadanos. 

 

 Tanto promotores como encuestadores hicieron interrupción en la prestación del 

servicio debido al uso de celulares al responder llamadas, enviar mensajes de texto y 

prestar atención frecuentemente a sus teléfonos inteligentes. En ocasiones, el 

servicio era interrumpido por conversaciones personales entre promotores. 

 

 En la mayoría de promotores el contacto visual es nulo a la hora de hacer las 

preguntas correspondientes a la solicitud del servicio, situación que contrasta con la 

actitud de los encuestadores, quienes prestan mejor atención con respecto a la 

concentración en los ciudadanos encuestados. 

 

 En la mayoría de promotores, la atención se muestra repetitiva y tediosa, mientras 

que los encuestadores, en su afán de cumplir con las encuestas asignadas, aceleran 

el proceso de la encuesta, presionando al ciudadano. 
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7.2.1.2 Eventos adversos al lugar de atención. 

 

 En la sala de atención no hay señalización adecuada que indique, una vez se llegue 

al lugar, a dónde dirigirse. En la mayoría de las ocasiones el personal de vigilancia 

le indica a los ciudadanos qué deben hacer, en otras, los promotores llaman con 

señas a las personas al ingresar al establecimiento. Cuando hay flujo alto de 

ciudadanos se implementa el uso de turnos. 

 

 En la mayoría de los casos el uso del carné institucional es inadecuado por parte de 

los promotores. En el caso de los encuestadores, como hace parte de su 

presentación, es portado adecuadamente. Sólo en algunos casos es guardado 

después de la presentación formal. 

 

 Los promotores no están bien presentados, a diferencia de los encuestadores que 

generalmente cuentan con buena presentación en la aplicación de las encuestas, 

siendo esta una característica que más influye negativamente en la calificación 

promedio de ésta variable. 

 

 En el caso de los promotores, la mayoría tienen desorden de papeles en el escritorio 

en el momento de atención.  

 

7.2.1.3 Eventos adversos al conocimiento y comunicación. 

 

 Algunos promotores y encuestadores presentan problemas en la modulación de la 

voz. Generalmente los promotores tienen problemas con la actitud con la cual se 

entrega la información a los ciudadanos. 

  

 Tanto promotores como encuestadores suministran o leen la información con 

rapidez y mecánicamente, lo cual puede repercutir en la actitud de entrega del 

servicio. 
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 A diferencia de la observación, los ciudadanos ven positivamente la aplicación de 

una evaluación del servicio, en cuanto los incluye en el mejoramiento de la entrega 

del servicio. 

 

 No existen materiales impresos de apoyo a los procedimientos que involucran los 

dos procesos. Todo queda a la memoria del ciudadano. 

 

7.3 Cerrando las brechas de la calidad del servicio. 

 

Dando continuidad a lo planteado en la metodología, se realizó la evaluación de las brechas 

de la calidad del servicio de la mano con la dirección de la oficina Sisbén Bucaramanga, 

con el fin de plantear los lineamientos para el diseño un modelo de servicio y atención al 

ciudadano que se ajuste a las características de una organización pública como ésta. 

 

7.3.1 Análisis y presentación de resultados de evaluación de las brechas de la calidad 

en el servicio del proveedor. 

 

Con el objetivo de caracterizar las brechas con el fin de establecer las bases de un modelo 

de atención para su posterior socialización e iniciar el camino para cerrar las brechas que se 

presentan actualmente en el servicio y generar una cultura de servicio que mejore la calidad 

en la entrega del mismo, estos fueron los resultados obtenidos (Ver anexo 8). 
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Tabla 9. Brechas de la calidad de servicio oficina Sisben Bucaramanga. 

 

Brechas de la calidad del servicio  Puntaje 
Puntaje máx. 

posible 

% de 

Cumplimiento 

Brecha del ciudadano 6 20 30% 

Brecha 1 del proveedor. La brecha del conocimiento 16 80 20% 

Brecha 2 del proveedor. Diseño y estándares del servicio 42 70 60% 

Brecha 3 del proveedor. Desempeño del servicio 50 80 62% 

Brecha 4 del proveedor. De la comunicación 28 40 70% 

Total puntaje brechas y total puntaje máximo 142 290 48% 

 

Fuente: Zeithaml, et. Al (2009) 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, la distancia de las brechas con relación al 

cumplimiento es muy amplia y se encuentra por debajo del 50%, lo cual es un indicador de 

alarma para la organización, para el cual se deben tomar medidas inmediatas de corrección 

para disminuir el espacio entre estas y aumentar el nivel de calidad en la entrega del 

servicio en sus diferentes procesos. 

 

Tabla 10. Brechas del ciudadano. 

 

Brecha de las expectativas y percepciones del 

ciudadano Puntaje 

Puntaje máx. 

posible 
% de 

Cumplimiento 

Brecha del ciudadano 6 20 30% 

Total 6 20 30% 

 

Fuente: Zeithaml, et. Al (2009) 
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Gráfico 30. Brecha de las expectativas y percepciones del ciudadano. 

 

 

 

Fuente: Propia. 

 

En primer lugar, la brecha del ciudadano es una brecha que debe trabajarse 

simultáneamente a las brechas del proveedor con el fin de conocer las expectativas y 

percepciones de los mismos y así, mejorar la calidad del servicio prestado por los 

colaboradores de la oficina Sisbén Bucaramanga. Para llegar a tal objetivo, hay que dar un 

vistazo, en primer lugar, a los resultados de la calificación de la herramienta de la calidad 

de las brechas del servicio del proveedor con mayor profundidad.  

 

Tabla 11. Brecha 1 del proveedor. La brecha del conocimiento. 

 

Brecha 1 del proveedor. La brecha del 

conocimiento Puntaje 
Puntaje máx. posible % de 

Cumplimiento 

Orientación a la investigación 4 20 20% 

Comunicación ascendente 2 20 10% 

Enfoque en la relación  6 20 30% 

Recuperación del servicio 4 20 20% 

Total 16 80 20% 

 

Fuente: Propia. 
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Gráfico 31. Brecha 1 del proveedor. La brecha del conocimiento. 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Con un cumplimiento del 20%, el más bajo entre las 4 brechas, se hace necesario tomar 

medidas de fortalecimiento en sus diferentes componentes como al orientación a la 

investigación, abrir los flujos de comunicación ascendente, capacitar a los colaboradores 

con enfoque a mejorar la relación con los ciudadanos, establecer mejores mecanismos de 

recuperación del servicio con el fin de cerrar la brecha abismal que existe entre el servicio y 

la entrega de calidad del mismo. 

 

Tabla 12. Brecha 2 del proveedor. La brecha del conocimiento. 

 

Brecha 2 del proveedor. Diseño y estándares del servicio Puntaje 

Puntaje máx. 

posible 
% de 

Cumplimiento 

Diseño del servicio sistemático 15 20 75% 

Presencia de estándares definidos para el ciudadano 13 30 43% 

Apropiada evidencia física y ambiente del servicio 14 20 70% 

Total 42 70 60% 

 

Fuente: Propia 
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Gráfico 32. Brecha 2 del proveedor. Diseño y estándares del servicio 

 

 

 

Fuente: Propia. 

La importancia para cerrar esta brecha radica en enfocar los procesos hacia el cuidando, 

diseñar los estándares para éste y apropiar las instalaciones y herramientas de acuerdo sus 

necesidades sin descuidar el diseño de los mismo con respecto a la calidad de la 

información recolectada en la focalización, ya que de éstos depende la distribución justa del 

gasto público en los diferentes programas sociales. 

 

Tabla 13. Brecha 3 del proveedor. Desempeño del servicio. 

 

Brecha 3 del proveedor. Desempeño del servicio  Puntaje 

Puntaje máx. 

posible 
% de 

Cumplimiento 

Políticas efectivas de recursos humanos 13 20 65% 

Papel satisfactorio de los ciudadanos 15 20 75% 

Alineación efectiva con los intermediarios del servicio 19 30 63% 

Alineación de la demanda y la capacidad 3 10 30% 

Total 50 80 62% 

 

Fuente: Propia. 
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Gráfico 33. Brecha 3 del proveedor. Desempeño del servicio. 

 

 

 

Fuente: Propia. 

 

Para cerrar esta brecha hay que mejorar las características y los perfiles de los 

colaboradores en todos los procesos del servicio, pues de las competencias de éstos y de la 

alineación del direccionamiento estratégico con los mismos, dependerá que la atención 

tenga como base el desarrollo de una cultura de servicio al ciudadano que mejore tanto la 

atención como la imagen del Estado como institución. 

 

En esta brecha, la oficina Sisbén enfrenta un gran reto en la alineación de la demanda con la 

capacidad instalada, debido al tamaño de la población a la que está dirigido el programa de 

focalización o la oficina como organización.  
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Tabla 14. Brecha 4 del proveedor. De la comunicación. 

 

Brecha 4 del proveedor. De la comunicación  Puntaje 

Puntaje máx. 

posible 
% de 

Cumplimiento 

Comunicación integral del marketing de servicios 28 40 70% 

Total 28 40 70% 

 

Fuente: Propia. 

 

Gráfico 34. Brecha 4 del proveedor. De la comunicación. 

 

 

 

Fuente: Propia. 

 

En esta brecha hay que resaltar que la Oficina Sisben en su naturaleza pública, no ofrece 

promesas de marketing de servicios sino de marketing municipal en el cual, los objetivos se 

transforman, en lugar de producir ganancias y satisfacción, en informar (mensajes), 

promover (acciones), divulgar (valores) y cambiar (actitudes, comportamientos), todos esto 

dentro de un marco de calidad en la prestación del servicio al ciudadano. 
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8. HACIA UN MODELO DE SERVICIO AL CLIENTE EN LA OFICINA SISBEN 

BUCARAMANGA. 

 

Cuando se habla de cultura de servicio, calidad del servicio o servicio al cliente, se 

converge en elementos como la intangibilidad, el cumplimiento de promesas, actitud de 

servicio, las competencias del personal, la empatía, la comunicación asertiva, respeto a la 

persona, a la diferencia, trasparencia en el actuar, así como también, en una estructura de 

gestión organizacional orientada hacia la atención y en un direccionamiento estratégico 

alineado con la fuerza laboral. 

 

Es por esto que, para establecer un modelo de servicio al cliente que se ajuste a las 

necesidades de la oficina Sisben Bucaramanga, se han definido los siguientes elementos 

con base en los resultados, tanto de la observación, como del análisis de las brechas de la 

calidad del servicio y por supuesto, con el apoyo de la dirección, como el primer paso hacia 

la construcción de una cultura de servicio al ciudadano. (Ver gráfico 29). 

 

Gráfico 35. Modelo de servicio al cliente oficina Sisben Bucaramanga. 

 

 

Fuente: Propia. 
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8.1 La dimensión humana. 

 

Con este elemento, se pretende reducir la primera brecha, la brecha del conocimiento, con 

la cual se busca, por medio de la Dirección, promover el reconocimiento de los ciudadanos 

como personas que además de recibir un beneficio a través de los diferentes programas y 

entidades territoriales ejecutoras de política social del orden nacional, generen la 

elaboración de mejores diagnósticos socioeconómicos precisos de la población en riesgo 

para apoyar los planes de desarrollo municipal y distrital, como también el diseño y 

elaboración de programas concretos, orientados a los sectores de menores recursos o 

población vulnerable. 

 

Estos objetivos se lograrán por medio de una revisión de los procesos de selección, donde 

se definan con claridad las competencias necesarias para el desempeño eficaz y eficiente de 

los diferentes cargos; competencias como comunicación asertiva, el correcto manejo de las 

tecnologías de la comunicación e información implementados por la oficina e instrucción 

en actitud y aptitudes de servicio que correspondan a una cultura definida del servicio. 

 

Estas son actividades que deben realizarse de la mano con las diferentes áreas, involucradas 

como la dirección, encargada del desarrollo del talento humana y el área de sistemas con lo 

que respecta a manejo óptimo de las Tics. 

 

8.2 El momento de verdad. Estandarización del servicio. 

 

Aquí se hace referencia a la brecha, como su nombre lo dice de diseño y estandarización 

del servicio, enfocándose en el mejoramiento de las instalaciones y el ambiente de servicio 

para optimizar así la oferta del mismo.  

 

Se basa específicamente en estos aspectos, debido a que los procesos del Sisben están 

enfocados hacia la calidad de la información recolectada, complementando así los dos 

enfoques de calidad en los procesos y en la entrega del servicio al ciudadano. 
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En este elemento, la dirección debe definir y socializar los protocolos de la prestación del 

servicio, enfatizando en la actitud de servicio, la aptitud para la prestación del servicio, la 

importancia de la presentación personal, así como también, de la modulación de la voz y 

vocalización  adecuada. Esto se resume en la orientación y formación de una cultura de 

servucio. 

 

8.3 Apoyo. 

 

Representado en capacitación del personal (front and back office) y sus herramientas del 

servicio. Donde se busca reducir la brecha del desempeño del servicio por medio de la 

implementación de políticas efectivas de recursos humanos en la selección de un perfil de 

colaboradores que se ajuste a las necesidades de las actividades realizadas por el Sisben 

Bucaramanga, el desarrollo de las competencias laborales endémicas de la labor y el 

desarrollo personal. 

 

Para lograr estos objetivos, la dirección debe realizar una auditoría de las herramientas de 

apoyo a las labores de los diferentes cargos, como la adecuación y mantenimiento de los 

equipos y el diseño de un protocolo de reacción ante posibles fallas de los mismos o fallas 

en el sistema.     

 

Aquí se hace necesaria la producción de material de apoyo como instrucciones impresas 

que sirvan para informarle y recordar al ciudadano en qué momento del proceso se 

encuentra y qué sucederá a continuación. 

 

También, se deben realizar en conjunto con las actividades de capacitación simulacros de 

los diferentes eventos adversos con el fin de que los colaboradores asimilen los diferentes 

protocolos y así sepan reaccionar ante dificultades propias de sus funciones. 
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8.4 Gestión de la experiencia.  

 

La entrega de un servicio con calidad debe ser consistente y no asimétrico como se presentó 

en el proceso de observación, de tal manera que tanto la plataforma física como humana 

correspondan al direccionamiento estratégico del equipo de trabajo, tratando así, de alinear 

la oferta con la inmensa demanda que enfrenta el Sisbén Bucaramanga como organización 

municipal.  

 

Hay que promover aquí la capacidad de recuperación, el control y gestión de los errores en 

el servicio, contribuyendo también, al cierre de la brecha de la comunicación, en la medida 

que los problemas y errores se traten de acuerdo a los objetivos de la calidad del servicio.  

 

Es entonces, necesario abrir canales de interacción donde la comunicación ascendente sea 

la protagonista, resaltando cómo debe ser el servicio que se proveerá, conservando la 

seguridad de no hacer promesas a los ciudadanos de un servicio que no se ajuste a altos 

estándares de calidad. 

 

Para lograr la implementación de este elemento del modelo, la oficina Siben Bucaramanga 

debe redefinir el diseño del ambiente de servicio, dar instrucción del uso correcto del 

mismo, así como también ser consistente en la integración del direccionamiento estratégico 

con su equipo de colaboradores, lo cual se verá reflejado en la consistencia de la calidad del 

servicio.  

 

Otra manera de gestionar la experiencia es continuar con un programa de capacitación 

periódico que permita reforzar y visualizar cuáles son los eventos adversos al momento de 

verdad con el fin de reducir al máximo las brechas de la calidad en el servicio. 
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9. CONCLUSIONES  

 

En primer lugar, este proyecto representa y se convierte en la base e inicio del camino hacia 

una cultura del servicio al ciudadano de la oficina del Sisbén en Bucaramanga, en cuanto 

cumple con su objetivo general que es el diseño de un modelo de servicio y atención al 

ciudadano que se ajuste a las características especiales de una organización que presta un 

servicio municipal de interés social. 

 

En segundo lugar, evidencia la necesidad de establecer y socializar, el direccionamiento 

estratégico de la oficina Sisbén a manera de organización y su nuevo modelo de servicio y 

atención al ciudadano propuesto por el autor, con el fin de crear una cultura de entrega de 

calidad en el servicio consistente en todos los colaboradores. 

 

En tercer lugar, se crea un indicador de la realidad del servicio prestado por la oficina 

Sisbén Bucaramanga, representado en la medición de la calidad y de las brechas de la 

calidad del servicio, herramientas que servirán como indicador en los procesos de 

mejoramiento de los eventos adversos hallados y de las diferentes necesidades a nivel 

organizacional materializadas en mejorar las competencias laborales, en particular, la 

actitud de servicio de quienes hacen parte de la concepción estratégica del mismo y su 

irremplazable componente operativo. 

 

No menos importante, se percibe la necesidad de planear e implementar una estrategia de 

comunicación que apoye los diferentes procesos y que no esté ligada sólo al reporte de 

información de focalización, sino una estrategia pensada desde la imagen organizacional, 

moldeando nuevas habilidades de comunicación asertiva, hasta apoyar con comunicación 

impresa las diferentes actividades de servicio en campo y por demanda. 

 

Es indispensable en este punto, señalar que el compromiso de la dirección en el desarrollo y 

apoyo de todas las actividades inherentes a este proceso de cambio organizacional, es 
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primordial en la medida en que se debe planear y ejecutar una estrategia estructurada que 

vaya generando los cambios necesarios de manera progresiva con el fin de no generar 

malestar organizacional ni tensiones en las relaciones de los colaboradores. 
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10. RECOMENDACIONES. 

 

Dentro de las recomendaciones para este tipo de transición, es necesario manejar una 

comunicación clara en todas las direcciones y niveles, empezando por la socialización de 

este trabajo y la fijación de un objetivo general como la persecución de la calidad en la 

atención al ciudadano de una forma consistente y otros menos ambiciosos pero muy 

importantes, como el desarrollo de un programa de capacitación que tenga como prioridad 

trabajar las competencias específicas de comunicación asertiva, actitud y aptitud de servicio 

y liderazgo.  

 

También es importante resaltar en este momento, que una vez emprendido este camino, de 

la evaluación del mismo depende el éxito o no de esta nueva estrategia, pues es ese 

seguimiento el que revela los nuevos senderos en ese proceso mejoramiento continuo que 

conducirá a que la ofician Sisben Bucaramanga sea una organización caracterizada por la 

calidad de su servicio que además se verá reflejada en ese principio de calidad de 

información de focalización. 

 

Con este precedente, queda el camino abierto para que la Dirección mejore y perfeccione 

las herramientas utilizadas para usos posteriores y así se tenga el registro de los avances en 

materia de reducción de las brechas de la calidad del servicio del proveedor y se puedan 

lograr mejores objetivos. 

 

Por último, este estudio sirve como referencia para otras oficinas del Sisben a nivel 

nacional, con el fin de mejorar los objetivos municipales de este tipo de organizaciones  así 

como también, fortalecer su objetivo principal de realizar una focalización equitativa y 

justa. 
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Anexo 1. Ficha lado A 

 

Anexo 2. Ficha lado B 
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Anexo 3. SisbenNet 
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Anexo 4. Herramienta SERVQUAL 

(Nota: La información a continuación hace referencia al modelo que presenta Parasuraman, 

et. Al (1985), utilizado en la exploración de los modelos de la calidad del servicio, razón 

por la cual su información no será modificada ni ajustada de acuerdo a los objetivos de este 

estudio).  

 

Instrucciones: Basado en sus experiencias como  usuario de los servicios que ofrece la 

empresa X, piense por favor, en el tipo de empresa que podría ofrecerle un servicio de 

excelente calidad. Piense en el tipo de empresa con la que usted se sentiría complacido de 

ser usuario. 

 

Por favor, indíquenos hasta qué punto piensa que una empresa, debería tener las 

características descritas en cada declaración. Si cree, en relación con la idea que usted tiene 

en mente, que una característica no es esencial para considerar como excelente a una 

empresa, haga un círculo alrededor del número 1. Si cree que una característica es 

absolutamente esencial para considerar como excelente a una empresa, haga un círculo 

alrededor del número 7. Si sus convicciones al respecto nos son tan definitivas, haga un 

círculo alrededor de los números intermedios. 

 

No hay respuestas correctas o incorrectas; sólo interesa que nos indique un número que 

refleje con precisión lo que piensa respecto a las empresas que deberían ofrecer un servicio 

de excelente calidad. 

 

Instrucciones: 1, fuertemente en desacuerdo. 7, fuertemente de acuerdo o 

haga un círculo alrededor de círculos intermedios de acuerdo a su opinión.  

Declaraciones  

1. Las empresas de servicios excelentes tienen 

equipos de apariencia moderna. 
1 2 3 4 5 6 7 
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2. Las instalaciones físicas de las empresas de 

servicios excelentes son visualmente atractivas  
1 2 3 4 5 6 7 

3. Los empleados de las empresas de servicios 

excelentes tienen apariencia pulcra.  
1 2 3 4 5 6 7 

4. En una empresa de servicios excelentes los 

elementos relacionados con el servicio son 

visualmente atractivos  

1 2 3 4 5 6 7 

5. Cuando las empresas de servicios excelentes 

prometen hacer algo en cierto tiempo, lo hacen. 
1 2 3 4 5 6 7 

6. Cuando usted tiene un problema en una 

empresa de servicios X, muestran un sincero 

interés en solucionarlo. 

1 2 3 4 5 6 7 

7. En X realizan bien el servicio la primera vez. 1 2 3 4 5 6 7 

8. En X concluyen el servicio en el tiempo 

prometido. 
1 2 3 4 5 6 7 

9. En X insisten en mantener registros exentos 

de errores.  
1 2 3 4 5 6 7 

10. En X los empleados comunican a los 

clientes cuando concluirá la realización del 

servicio. 

1 2 3 4 5 6 7 

11. En X los empleados ofrecen un servicio 

rápido a los clientes 
1 2 3 4 5 6 7 

12. Los empleados siempre están dispuestos a 

ayudarle. 
1 2 3 4 5 6 7 

13. En X los empleados nunca están demasiado 

ocupados para responder.  
1 2 3 4 5 6 7 
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14. El comportamiento de los empleados en X 

le transmite confianza.  
1 2 3 4 5 6 7 

15. Usted se siente seguro en sus transacciones 

con X.  
1 2 3 4 5 6 7 

16. Los empleados de X son siempre amables 

con los usted. 
1 2 3 4 5 6 7 

17. Los empleados de X tienen conocimientos 

suficientes para responder a las preguntas que se 

hace.  

1 2 3 4 5 6 7 

18. En X le dan una atención personalizada 1 2 3 4 5 6 7 

19. En X tienen horarios de trabajo 

convenientes para todos sus clientes.  
1 2 3 4 5 6 7 

20. Los empleados de X le dan una atención 

personalizada.  
1 2 3 4 5 6 7 

21. En X se preocupan por sus mejores 

intereses. 
1 2 3 4 5 6 7 

22. Los empleados X comprenden sus 

necesidades específicas.  
1 2 3 4 5 6 7 

 

Instrucciones: En la lista que aparece a continuación incluimos 5 características que 

corresponden a empresas X y los servicios que ofrecen. Nos gustaría conocer qué nivel de 

importancia le atribuye usted a cada una de esas características, de acuerdo con la 

importancia que tiene para usted cada característica. (Cuando más importante sea para 

usted una característica, más puntos le asignará). Por favor, asegúrese que los puntos que 

asigne a las cinco características sumen 100. 
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Declaraciones   Puntos 

1. Apariencia de las instalaciones físicas, 

equipos, personal y material de comunicación 

que utiliza una empresa X.   

2. Habilidad de una empresa X para realizar el 

servicio prometido de forma segura y precisa.    

3. Disposición de una empresa X para ayudar a 

los clientes y darles un servicio rápido.    

4. Conocimientos y trato amable de los 

empleados de una empresa X y su habilidad 

para transmitir un sentimiento de fe y confianza.    

5. Cuidado y atención individualizada que una 

empresa X da a sus clientes.    

TOTAL puntos asignados  100 

De las cinco características señaladas 

previamente, ¿Cuál es la más importante para 

usted? (por favor, indique el número de la 

característica). 

 ¿Qué característica es la segunda más 

importante para usted?    

¿Cuál es la característica menos importante para 

usted? 
  

 

 

Instrucciones: El siguiente grupo de declaraciones se refiere a lo que usted piensa sobre la 

empresa X. Para cada declaración indíquenos, por favor, hasta qué punto considera que la 

empresa X, posee las características descritas en cada declaración. También en este caso, 

trazar un círculo alrededor del número 1, significa que usted está fuertemente en 
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desacuerdo con que la empresa X, tiene esa característica y rodear el número 7, significa 

que está fuertemente de acuerdo con la  declaración. También puede trazar un círculo 

alrededor de cualquiera de los números intermedios que mejor representen sus convicciones 

al respecto. No hay respuestas correctas e incorrectas, sólo nos interesa que nos indique un 

número que refleje con precisión la percepción que usted tiene de la empresa X. 

 

Instrucciones: 1, fuertemente en desacuerdo. 7, fuertemente de acuerdo o 

haga un círculo alrededor de círculos intermedios de acuerdo a su opinión. 

Declaraciones  

1. Los equipos de X tienen la apariencia de ser 

modernos. 
1 2 3 4 5 6 7 

2. Las instalaciones físicas de X son 

visualmente atractivas.  
1 2 3 4 5 6 7 

3. Los empleados de X tienen apariencia pulcra.  1 2 3 4 5 6 7 

4. los materiales relacionados con el servicio 

son visualmente atractivos  
1 2 3 4 5 6 7 

5. Cuando X, prometen hacer algo en cierto 

tiempo lo hacen. 
1 2 3 4 5 6 7 

6. Cuando un cliente tiene un problema las 

empresas de servicios excelentes, muestran un 

sincero interés en solucionarlo. 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Las empresas de servicios excelentes, 

realizan bien el servicio la primera vez. 
1 2 3 4 5 6 7 

8. las empresas de servicios excelentes, 

concluyen el servicio en el tiempo prometido. 
1 2 3 4 5 6 7 
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9. las empresas de servicios excelentes, insisten 

en mantener registros exentos de errores.  
1 2 3 4 5 6 7 

10. En una empresa de servicios excelentes, los 

empleados comunican a los clientes cuando 

concluirá la realización del servicio.  

1 2 3 4 5 6 7 

11. En una empresa de servicios excelentes, los 

empleados ofrecen un servicio rápido a los 

clientes 

1 2 3 4 5 6 7 

12. En una empresa de servicios excelentes, los 

empleados siempre están dispuestos a ayudar a 

los clientes.  

1 2 3 4 5 6 7 

13. En una empresa de servicios excelentes, los 

empleados nunca están demasiado ocupados 

para responder.  

1 2 3 4 5 6 7 

14. El comportamiento de los empleados en las 

empresas de servicios excelentes, trasmite 

confianza a los clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

15. Los clientes de las empresas de servicios 

excelentes se sienten seguros en sus 

transacciones con la organización. 

1 2 3 4 5 6 7 

16. En una empresa de servicios excelentes, los 

empleados son siempre amables con los 

clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

17. En una empresa de servicios excelente, los 

empleados tienen conocimientos suficientes 

para responder a las preguntas de los clientes.  

1 2 3 4 5 6 7 

18. Las empresas de servicios excelentes dan a 

sus clientes una atención individualizada. 
1 2 3 4 5 6 7 
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19. Las empresas de servicios excelentes tienen 

horarios de trabajo convenientes para todos sus 

clientes.  

1 2 3 4 5 6 7 

20. Una empresa de servicios excelente tiene 

empleados que ofrecen una atención 

personalizada a sus clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

21. Las empresas de servicios excelentes se 

preocupan por los mejores intereses de sus 

clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

22. Los empleados de las empresas de servicios 

excelentes comprenden las necesidades 

específicas de sus clientes.  

1 2 3 4 5 6 7 

 

Fuente:Parasuraman, et. Al (1985) 
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Anexo 5. Herramienta modelo de brechas en la calidad del servicio 

 

Auditoría del modelo de las brechas de la calidad del servicio: Para cada uno de los 

siguientes factores en las brechas, indique la efectividad de la organización en ese factor. 

Use una escala de uno (1) al diez (10), donde 1 es “malo” y 10 es “excelente”.  

 

Brechas y factores a evaluar. 

1= Malo 

10 = excelente 

Brecha del cliente.   

¿Qué tan bien entiende la oficina Sisben Bucaramanga, como 

organización las expectativas que el ciudadano tiene del servicio 

prestado?   

¿Qué tan bien entiende la oficina Sisben Bucaramanga, las percepciones 

que el ciudadano tiene del servicio prestado? 
  

Puntuación para la brecha del ciudadano.   

Brecha 1 del proveedor, la brecha del conocimiento. 
1= Malo 

10 = excelente 

1. Orientación de la investigación de mercado.    

¿Son la cantidad y el tipo de investigación de mercados realizados por la 

oficina Sisben Bucaramanga, adecuados para entender las expectativas 

del ciudadano con respecto al servicio?   

¿La oficina Sisben Bucaramanga, usa esta información en decisiones 

sobre provisión del servicio? 
  

2. Comunicación ascendente.   

¿El director y los ciudadanos de la oficina Sisben Bucaramanga, 

interactúan lo suficiente para que la gerencia sepa qué esperan los 

ciudadanos? 

  

¿Las personas de contacto en la oficina Sisben Bucaramanga, realizan 

algún tipo de retroalimentación con respecto a su interacción con los 

ciudadanos?   

3. Enfoque en la relación.   

¿En qué medida la oficina Sisben Bucaramanga, entiende las expectativas 

de los diferentes públicos tanto internos como externos? 
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¿En qué medida la oficina Sisben Bucaramanga, se enfoca en las 

relaciones con los ciudadanos en lugar de las transacciones? 
  

4. Recuperación del servicio.   

¿Qué tan efectivos son los esfuerzos de recuperación del servicio de la 

oficina Sisben Bucaramanga? 
  

¿Qué tan buena es la planeación de la oficina Sisben Bucaramanga,para 

las fallas del servicio? 
  

Puntuación para la brecha 1 del proveedor.   

Brecha 2 del proveedor, diseño y estándares del servicio. 
1= Malo 

10 = excelente 

5. Diseño del servicio sistemático.   

¿Qué tan efectivo es el proceso de desarrollo del servicio de la oficina 

Sisben Bucaramanga? 
  

¿Qué tan bien se definen los servicios ofrecidos por la oficina Sisben 

Bucaramanga, para los ciudadanos y colaboradores? 
  

6. Presencia de estándares definidos por el ciudadano.   

¿Qué tan efectivos son los estándares de servicio de la oficina Sisben 

Bucaramanga? 
  

¿Están definidos  para corresponder con las expectativas del ciudadano? 

  

¿Qué tan efectivo es el proceso para establecer y rastrear las metas de 

calidad en el servicio? 
  

7. Apropiada evidencia física y ambiente del servicio.   

¿Las instalaciones físicas, equipos y otros tangibles de la oficina Sisben 

Bucaramanga, son apropiados para la oferta de servicio? 
  

¿Las instalaciones físicas, equipos y otros tangibles de la oficina Sisben 

Bucaramanga, son atractivos y efectivos? 
  

Puntuación para la brecha 2 del proveedor.   

Brecha 3 del proveedor, Desempeño del servicio. 1= Malo 
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10 = excelente 

8. Políticas efectivas de recursos humanos.   

¿Con qué eficacia la oficina Sisben Bucaramanga, recluta, contrata, 

capacita, recompensa y delega a los colaboradores? 
  

¿La entrega de calidad del servicio es consistente entre colaboradores y 

equipos, de la oficina Sisben Bucaramanga? 
  

9. Papel satisfactorio de los ciudadanos.   

¿Los ciudadanos entienden sus funciones y responsabilidades? 

  

¿El Sisben Bucaramanga, administra a los ciudadanos para cumplir sus 

funciones, en especial a los ciudadanos que son incompatibles? 
  

10. Alineación efectiva con los intermediarios del servicio   

¿Qué también alineados están los intermediarios del servicio con los 

objetivos de la oficina Sisben Bucaramanga? 
  

¿Hay conflictos en torno a los objetivos y el desempeño, costos y 

recompensas? 
  

¿La entrega de calidad en el servicio es consistente en todos los 

colaboradores de la oficina Sisben Bucaramanga? 
  

11. Alineación de la demanda y la capacidad.   

¿Qué tan capaz es la oficina Sisben Bucaramanga en igualar la oferta con 

la demanda? 
  

Puntuación para la brecha 3 del proveedor.   

Brecha 4 del proveedor, de la comunicación. 
1= Malo 

10 = excelente 

12. Comunicación integral del marketing de servicios.   

¿Qué tan bien expresan todas las comunicaciones de la oficina Sisben 

Bucaramanga, el mismo mensaje y nivel de calidad del 

servicio?incluyendo las interacciones entre los empleados de la compañía 

y los ciudadanos.   
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¿Qué tan bien comunica la oficina Sisben Bucaramanga, a los ciudadanos 

sobre el servicio que se les proveerá? 
  

¿La oficina Sisben Bucaramanga, evita hacer promesas a los ciudadanos? 

  

¿Qué tan bien se comunican entre sí las diferentes áreas de la oficina 

Sisben Bucaramanga, de modo que la calidad del servicio sea igual a lo 

prometido?   

 

Fuente: Zeithaml, et. Al (2009) 

 

La puntuación para cada brecha deberá compararse con la puntuación máxima posible. 

¿Brechas particulares son más débiles que otras? ¿Qué áreas de cada brecha necesitan 

atención?  
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Anexo 6. Evaluación de la calidad en la entrega del servicio. 
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Anexo 7. Evaluación de la calidad del servicio por el ciudadano 
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Anexo 8. Formato brechas de la calidad del servicio 
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