
CULTURA DE SERVICIO 

 
La cultura Servicio, es una filosofía de vida que nos impulsa, como personas y entidad, a ayudar a  

los demás; es una vocación interna que nos compromete con el otro a satisfacer sus necesidades, 

sus requerimientos, sus expectativas e inquietudes. En Señal Colombia Sistema de Medios Públicos  

esa cultura de servicio se ve reflejada diariamente como nuestra razón de ser, porque para la entidad 

Los ciudadanos y ciudadanas son el son el faro nuestra gestión, por ello  todos y cada uno de nuestros 

esfuerzos deben estar dirigidos a  garantizar su bienestar individual y colectivo. 

 

Igualmente, Señal Colombia Sistema de Medios Públicos incluye diariamente en su entorno laboral la 

comunicación activa entre los ciudadanos y la entidad, por ello puso a disposición de la clientes  

mecanismos de información  e interacción como el  chat, facebook,  foros y encuestas de cara a los 

ciudadanos,  lográndose así  una sinergia entre los clientes internos y externos de la entidad, donde 

se garantiza la calidad y oportunidad en la prestación de los servicios a la ciudadanía, a través del 

fortalecimiento de la infraestructura y la definición de políticas, estándares, indicadores y  

Mecanismos de seguimiento  y control del servicio. 

 

BENEFICIOS DE LA CORRECTA ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 

El ciudadano, es el destinatario del servicio prestado por la entidad en aras del cumplimiento de los 

fines del Estado, es quien desde su particularidad puede ofrecer la visión de la entidad y del servicio 

que se presta ajena al ente mismo; y a su vez, se convierte en participante de la gestión y veedor 

del cumplimiento de su finalidad. 

 

Beneficios a partir de una buena cultura  de  servicio: 

 
 

• Afianzamiento de la credibilidad y confiabilidad de los clientes internos y externos hacia Señal 
Colombia Sistema de Medios Públicos. 

• los trabajadores y clientes estén  motivados y felices por el trabajo que hacen y el servicio 
que prestan. 

• Estructuración y agilización de los procedimientos y procesos internos. 
• Conocimiento de la visión externa de la entidad. 



• Lograr implantar entre los empleados el sentido de pertenencia y compromiso que hace 
posible que la entidad  funcione como un unidad sólido, dispuesta a traspasar todos los 
obstáculo para satisfacer al cliente, razón principal del desarrollo y éxito de cada uno y de la 
empresa la entidad misma. 

• Aumento del posicionamiento de Señal Colombia Sistema de Medios Públicos dentro de las 
diferentes órbitas. (Empresarial, Cultural, Organizacional, Comercial, etc.) 
 

• Reducción de las probabilidades de conflictos mayores generados en la prestación del servicio 
y la atención al público. 
 

• Disminución de costos y del desgaste de los funcionarios, mediante la atención eficiente y 
eficaz al ciudadano. 

• A nivel interno, la consolidación del funcionamiento de la entidad mediante el ágil y armónico 
flujo de la comunicación. 
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