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Objetivos y alcance del Programa

Es una herramienta de 

asistencia técnica y 

capacitación orientada a 

fortalecer las capacidades de 

los organismos y las 

habilidades de la/os 

funcionaria/os y personal en 

general, con el fin de

optimizar la gestión de la 

atención, los trámites y los 

servicios.

Reglamentado a 

través de una 

Resolución de la 

Secretaria de 

Gestión y Empleo 

Público.
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Principios del Programa

Equidad y Justicia

Legalidad y 
confidencialidad

Transparencia y 
Confiabilidad

Capacidad de Respuesta 

Seguridad y 
Responsabilidad

Adecuación Tecnológica

El trato a la ciudadanía debe ser igualitario sin ningún tipo de discriminación, priorizando las demandas y

necesidades de aquellos que sufren las condiciones más vulnerables por su situación económica, social, cultural, etc.

Se deben garantizar los procedimientos administrativos, el tratamiento reservado de la información, el respeto a la

privacidad y la observancia de las normas en materia de protección de datos personales.

La ciudadanía tiene derecho a estar informada sobre todo en lo relativo a la prestación de derechos y servicios.

Asimismo, se debe garantizar que los procedimientos establecidos para realizar los servicios y trámites no contengan

errores, engaños y falsas expectativas.

La producción de los servicios debe incluir controles, verificaciones, seguimiento y monitoreo, debe cumplir con

los plazos establecidos por la normativa y tener en cuenta las expectativas de la ciudadanía.

Inclusión Digital El Estado debe establecer políticas, estrategias y programas de inclusión digital para combatir la exclusión,

reduciendo la brecha digital y eliminando las barreras existentes para el acceso a los servicios electrónicos.

Los organismos públicos deben responder por sus actos realizados por medios electrónicos de la misma manera

que de los realizados por medios tradicionales, con altos niveles de seguridad tanto física como jurídica.

Las administraciones elegirán las tecnologías más adecuadas para satisfacer sus necesidades. Se recomienda el

uso de estándares abiertos y de software libre en razón de la soberanía tecnológica, seguridad, sostenibilidad a

largo plazo y para prevenir que el conocimiento público no sea privatizado.

Programa Integral para Fortalecer
la Atención a la Ciudadanía



Orientación del Programa: foco en la ciudadanía

Componente 

Multicanalidad

Componente

Omnicanalidad

Los organismos públicos deben facilitar múltiples canales de atención digitales y

presenciales (web, teléfono, redes sociales, mensajes, chats, mesas de ayuda, etc.) que

garanticen la inclusión de los sectores más vulnerados o simplemente para que cada

ciudadano/a pueda elegir la que mejor le sirva de acuerdo a sus preferencias.

La interacción del Estado con la ciudadanía –a trravés de los diferentes canales– debe

estar unificada para que la respuesta sea consistente y el servicio se brinde con una

perspectiva integral.

Componente transversal de Capacitación: La multicanalidad y la omnicanalidad

deben estar acompañadas de acciones de capacitación orientadas a las competencias y

habilidades de las personas implicadas en el ejercicio del rol de atención a la ciudadanía.

Componente 

Asistencia 

Técnica: 

Asegurar la 

calidad de 

gestión, 

mediante la 

identificación, 

mejora y 

simplificación de 

los mecanismos 

de 

funcionamiento 

interno. 
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Ejes estratégicos

1

2

3

4

5

6

7

Asistencia Técnica (Protocolos de atención a la ciudadanía, planificación de flujos de personas y

establecimiento de redes de trabajo con y entre organismos)

Simplificación de trámites y reingeniería de procesos (Mapeo y modelado de procesos)

Fortalecimiento de los distintos canales de atención (Diseño y evaluación del funcionamiento de los

canales de atención)

Optimización de la calidad de los servicios (Asistencia para la implementación de sistemas de gestión de

calidad)

Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y de interoperabilidad (Análisis de los diferentes

sistemas de información y plataformas de servicio de la organización, con la finalidad de integrar procesos y

producir información estratégica para la organización)

Adecuaciones Normativas (Adecuación normativa de los procesos, prestaciones y servicios)

Capacitación de los/as trabajadores/as en la Atención a la Ciudadanía (Diseño e implementación de

cursos de capacitación en atención a la ciudadanía con acreditación del INAP).
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Acciones de asistencia técnica en procesos

Con la Dirección Nacional de Migraciones estamos realizando Talleres de Optimización

de la Atención y Servicios a la Ciudadanía con los trabajadores y trabajadoras del

organismo a fin de identificar herramientas de gestión que mejoren la atención y la

prestación de los servicios.

Estamos trabajando con la Subdirección General de Servicios al Contribuyente de AFIP

en la elaboración de un Protocolo de Mejora Integral de Atención a la Ciudadanía con

enfoque inclusivo, federal y de género que será implementado en todas las agencias

del país.

Estamos llevando adelante un trabajo conjunto con la Secretaría de Innovación de JGM y

la Agencia Nacional de Discapacidad para rediseñar y simplificar los procesos del

Certificado Único de Discapacidad (CUD), el Símbolo de Acceso y el Registro de

Prestadores.
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Acciones de asistencia técnica en procesos

En el marco del ASPO y DSPO nos enfrentamos a la problemática del transporte de

trabajadores migrantes, su registro y procedimientos de control y fiscalización,

haciendo foco en el cuidado de relaciones laborales y los problemas sanitarios.

Estamos realizando un trabajo colaborativo y de articulación de políticas entre la

Subsecretaría de Fiscalización del Trabajo del MTSS, la Dirección de Seguimiento de

Gestión del Minist de Transporte y la Gerencia de Sistemas y la Gerencia de

Fiscalización ambas de la CNRT, en la elaboración de un Registro de Trabajadores

Migrantes.

Se desarrollaron cuatro reuniones en las cuales se intercambiaron las distintas

posibilidades e informaciones sobre los actuales instrumentos y datos con que cuentan

estos organismos. Se arribó al un acuerdo entre los participantes para realizar

modificaciones normativas y adecuaciones tecnológicas que posibiliten lograr el

objetivo fijado.
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Comunidad de práctica

Iniciamos con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo un espacio

colaborativo que contribuya a producir el soporte conceptual y empírico para el

establecimiento de lineamientos y directrices en la formulación,

implementación y evaluación de proyectos que ayuden a la mejora de la calidad

de los servicios que presta el Estado a la ciudadanía.

• Talleres virtuales donde se pueda debatir: ¿De qué manera aprovechar la

digitalización para simplificar los procesos? ¿Cómo identificar y resolver los “cuellos

de botella”? ¿Cuáles son las mejores prácticas en la materia?

• Documentación de mejores prácticas.

• Transmisión y democratización del conocimiento.
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Curso de Capacitación

Diseñamos e implementamos un curso de

capacitación en atención a la ciudadanía –con

aceditación del INAP –que actualmente se está

llevando a cabo en ANSES; el Ministerio de Trabajo,

Empleo y Seguridad Social; la Agencia Nacional de

Discapacidad, la Superintendencia de Riesgos del

Trabajo; el Registro Nacional de las Personas y el

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Contact

Center y Registros).
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Curso de Capacitación

Objetivos:

Identificar competencias y habilidades necesarias para el ejercicio del rol de atención, teniendo presente la

diversidad de situaciones, de personas y colectivos sociales, con foco en la inclusión e igualdad de trato.

Reconocer la importancia de los fundamentos comunes, imprescindibles y necesarios para responder

simultáneamente en todos los canales de atención.

Dimensionar la importancia del rol de atención como parte integrante de una cadena de valor público.

Visibilizar que todo producto, servicio o prestación de un Estado Presente entraña un componente de

derechos íntimamente vinculado a la noción de ciudadanía.

Asumir un compromiso personal con la mejora de los estándares de atención para incrementar el valor

público percibido (calidad) de los productos, servicios y prestaciones a la ciudadanía.

Comprender y/o visibilizar buenas prácticas de atención en intercambios con la ciudadanía.

1

2

3

4

5

6
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Principios rectores del Curso de Capacitación

Estado presente

Perspectiva de derechos

Inclusión y diversidad

Generar valor público 

Multicanalidad y 
omnicanalidad

Integralidad e  
interoperabilidad

El Estado cumple una tarea fundamental en el camino hacia la equidad, la justicia y el desarrollo

con inclusión social desde las prestaciones y servicios que brinda a la ciudadanía.

Cada prestación y/o servicio es la materialización, efectivización y afirmación de un derecho, como

respuesta activa por parte del Estado.

Los/as ciudadanos y ciudadanas que, debido a factores étnicos, raciales, culturales, económicos,

de género, edad, capacidad o habilidad, necesitan especialmente de la atención del Estado.

Responder a la demanda de la ciudadanía, con procesos simples y prestaciones de calidad, para

dar respuesta a los problemas y necesidades públicas.

Sin importar el canal de atención, las prestaciones y servicios que brinda deben ser idénticas. El

Estado debe ser una unidad en la percepción por parte de la ciudadanía.

La interrelación entre aspectos sustantivos, operativos y los sistemas de información vinculados a

la atención a la ciudadanía, debe ser abordada de manera integral, como un todo.
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Curso de Capacitación

Características:

• Modalidad: Virtual tutorada

• Horas: 32 horas (32 créditos INAP)

• Disponible: Campus INAP

• Duración: 4 semanas (1 módulo por semana y coloquio

integrador)

• Material: de lectura, actividades autogestionadas y 4 foros de

discusión

• Evaluación final: Ensayo con propuesta de mejora para el

organismo

• Coloquio integrador: Sincrónico por Webex

• Docente: 1 tutor de la DNMSC

• Comisión: Cupo de 35 inscriptos / Apertura cada 15 días
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El curso en números

670 

participantes

600  hs.

capacitación

3 meses

Oct-Dic

76

foros

6

organismos

+100

propuestas 

de mejora
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Palabras de los participantes (foros abiertos)

“Como trabajadora pública 

todos deben tener acceso 

a la misma información y 

calidad de atención 

…especialmente los más 

vulnerables… estar 

presente para responder 

sus necesidades.”
“En un Estado presente el 

ciudadano puede confiar y 

participar en la prestación de 

servicios que se le brindan, 

encontrar respuestas y 

solucionar los problemas 

mediante cualquier canal de 

atención”.

“El contexto actual de 

pandemia nos 

desafió para disponer 

y administrar diversas 

formas de contacto 

alternativas a la 

presencialidad, que 

considero estamos 

aprendiendo a 

gestionar con 

confiabilidad de cara 

al ciudadano.”

“Como trabajador estatal, 

nuestro rol es fundamental

para acompañar procesos de 

vida de las personas con las 

que trabajamos.”

“Estado presente significa 

trabajar brindando atención 

de calidad con una actitud 

segura, cercana, escuchando 

y dando soluciones al 

ciudadano, facilitando, 

simplificando y agilizando las 

tramitaciones.”

“En nuestra tarea diaria 

logro visualizar un Estado 

presente generalmente a 

través de la calidad de 

nuestros recursos 

humanos.”

“En mi tarea el Estado 

está presente porque 

brinda información a la 

ciudadanía (argentinos y 

extranjeros)”.
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Consideraciones finales
• En general los trámites tienen una connotación negativa para la ciudadanía. Por lo tanto, el desafío es que el

ciudadano y la ciudadana puedan realizar una buena experiencia.

• Para ello, es fundamental identificar todos los atributos de calidad de la atención y prestación de los

servicios para “impulsar todo lo positivo”, y “eliminar o reducir todo lo negativo”.

• El foco siempre tiene que estar puesto en las necesidades, demandas y expectativas de la ciudadanía.

• Se debe concebir al Sector Público Nacional como una entidad única que trabaja en forma conjunta y

consistente. Por ello se debe pensar en soluciones globales, en lugar de soluciones parciales por cada

organismo.

• Las soluciones no dependen de un solo organismo, sino que lo trascienden, requieren un abordaje matricial y

una articulación integral:

o Coordinar con todos los organismos (integración horizontal).

o Coordinar con todos los niveles nacional, provincial, municipal (integración vertical).

Programa Integral para Fortalecer
la Atención a la Ciudadanía



Programa Integral para Fortalecer
la Atención a la Ciudadanía

https://mapaaccionestatal.jefatura.gob.ar/catalogo-covid19

https://mapaaccionestatal.jefatura.gob.ar/catalogo-covid19



