
 

PROGRAMA MEJORA EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas el Sector Publico Municipal incrementó sus funciones y 

responsabilidades frente a sus ciudadanos, pasando de ser simples proveedores 

de servicios urbanos a ser articuladores del desarrollo socioeconómico y 

productivo local. En este contexto, cada vez más municipios están llevando a cabo 

una estrategia proactiva con miras a ofrecer una gestión de calidad desde el 

primer momento de contacto con la ciudadanía.  

Desde esta perspectiva la capacitación pone a disposición de los municipios 

herramientas conceptuales y prácticas que posibiliten la modernización y 

profesionalización del sector de atención al ciudadano, en un marco de 

recuperación del rol activo del Estado y de jerarquización del empleo público como 

sostén de la fortaleza del mismo.  

 

OBJETIVOS  

Brindar herramientas conceptuales y prácticas para que los gobiernos locales 

puedan ofrecer una atención al ciudadano de calidad, que les permita estrechar el 

vínculo con la comunidad.  

Los Objetivos específicos de este módulo de capacitación son:  

- Fortalecer la gestión de los municipios a partir de una atención de calidad al 

ciudadano.  



- Acercar nociones básicas sobre el modelo de ventanilla única y gobierno 

electrónico.  

- Proponer instrumentos de comunicación (interna y externa), que permitan 

mejorar el sistema de atención.  

- Reflexionar sobre la importancia del rol de los agentes municipales en el proceso 

de atención.  

- Fomentar el compromiso de los agentes con la administración local y la 

comunidad.  

- Acercar experiencias concretas de administraciones locales que sirvan de 

incentivo para iniciar procesos de mejoras en el área de atención.  

 

PROGRAMA  

La Capacitación de Mejora en la Atención al Ciudadano consta de cuatro ejes: 

1. Introducción: Motivos para mejorar la atención al ciudadano. Causas e 

impacto de la atención en la percepción de la gestión. Calidad en la 

atención del ciudadano 

 

2. Esquema para mejorar la atención del ciudadano: la atención al ciudadano 

desde una mirada sistémica. Circuito de mejoras: diagnóstico, planificación, 

implementación, seguimiento y evaluación. Comunicación. 

 

3. Herramientas para realizar las mejoras: Modalidades de atención. 

Ventanilla Única. Gestión de quejas y reclamos. Profesionalización de los 

agentes. Métodos evaluativos. Canales de comunicación. 

 

4. Casos 

 



METODOLOGÍA  

La capacitación será una exposición teórica y analítica que pretende generar en el 

fin de la jornada una puesta en común para que municipios intercambien 

experiencias, debatan sobre procesos o herramientas de mejora y se evalúen en 

conjunto los casos expuestos. 

La dinámica es presencial. 

 

Podrán participar de la capacitación: 

- Intendentes  

- Secretarios de Municipio 

- Agentes municipales de las áreas o dependencias correspondientes a 

las temáticas a desarrollar. 

 


