
“La atención al público como 

formación”



►La Carta Iberoamericana de Calidad 

en la Gestión Pública y las normativas 

que rigen la atención al público, 

propone que los ciudadanos 

Tienen derecho a una gestión pública 

de calidad



➢ Las áreas de atención al público expresan la cara visible de 
toda organización. 

➢ Son el nexo Estado-ciudadano, el punto de encuentro 
donde comienza la relación institución-sociedad.

➢ La modernización del Estado requiere que estos sectores 
sean dinámicos, con perfil profesional y con estándares que 
satisfagan las demandas de los ciudadanos.



➢ La atención al público atraviesa a toda la 

organización.

➢ No se limita a un sector , sino que está 

presente en las distintas instancias de los 

procesos de trabajo

➢ Es un tarea o practica profesional inmersa  

en un proceso de vinculación 

Institución/ciudadano



➢Articula  las demandas y necesidades de los 

usuarios/contribuyentes con la institución  y al mismo 

tiempo se interrelaciona con los miembros de 

la institución

➢ La tarea de Atención al Público revela el tipo de 

Institución  frente a la cual nos encontramos: cuales son 

sus políticas  y su funcionamiento 



En las municipalidades coexisten varios sectores de 

atención al público

Es decir, que estas instituciones se encuentran 

expuestas a varios tipos de públicos

y con intereses diversos,  vecinos, industrias, 

proveedores etc.



Esto es: 

No existe un único estilo  o modelo de atención al 

Público para toda la institución.

Hay diversas  formas de ATENCIÓN  para responder  a 

una 

diversidad de públicos

La forma de relacionarse  con los diversos públicos  

difiere 

según  las características de los mismos.

# ENTRE CATARSTROS, INDUSTRIA ETC RESPECTO DE EMERGENCIAS, 

VIOLENCIA DE GENERO, DEFENSA CIVIL



La Atención al público  no solo supone una actividad 

de recepción .

También supone una actividad activa. 

En las municipalidades se desarrollan actividades  

que  suponen ir a la búsqueda  de usuarios. 

(Línea 0800 para violencia de Género, basurales, arboles 

caídos etc)

Esto aleja el mito de la función “pasiva” que solo responde

a la “acción” del público.



Consideramos que el elemento mas importante en el 

tema  de atención al Público, es la relación 

organización/contexto.

Por que? 

Porque los sectores de Atención al Público se ubican

en el medio de esa relación, como bisagra articuladora 

.Esta  relación no siempre es armoniosa.

(Imagen  del contribuyente sobre la institución y sus trabajadores)



Dimensiones de contexto que influyen en las decisiones internas de las 

Instituciones: Dimensión Legal:

Los municipios funcionan según leyes, normas, decretos etc. Esto hace que la 

atención al público se jerarquice o no de acuerdo a estas normativas.

Dimensión Política: Adquiere relevancia ya que cualquier decisión de gobierno 

tiene impacto directo en la institución, por la “reacción” de los   contribuyentes y 

esto se refleja directamente en los “mostradores”



La atención al público supone  mayor grado de exposición al público.

Las consecuencias:

➢ La tensión entre las críticas del público y las exigencias que la 

institución reclama del mismo

➢ A través del sector A. P se pone en movimiento  al conjunto  de la  

institución

➢ A.  P. es el sector en el que se capta  mejor el grado de satisfacción  de 

los  Usuarios

➢Constituyen la cara de la organización. 



La modalidad caracterizada como “atención” supone saber 

“escuchar”

Pero a la vez “resolver”

El jefe/a, director/a  cumple un rol central ya que: 

➢ Es responsable de la distribución de tareas al interior del 

sector

➢ es responsable de la distribución de saberes.  (Liderazgo y 

Roles)



Es difícil encontrar  organizaciones  que “premien” a sus empleados 

por la buena atención al público, o que tengan indicadores para 

evaluar el desempeño.


