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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

Presentamos un modelo de calidad que parte 
de la idea de satisfacer las necesidades del 
ciudadano. Está dirigido a todos los 
empleados del despacho no solo a los que 
tienen un trato directo con el ciudadano, sino 
también a aquellos que trabajan en sectores 
internos cuya función es dar un servicio a 
cualquier dependencia municipal. 

Sin embargo, por entender que el agente que 
atiende directamente al ciudadano necesita 
de unas pautas de actuación más 
específicas, sé han desarrollado con más 
detenimiento los módulos que abordan los 
temas relativos a la atención al ciudadano, 
que son:  

• Características de una atención de 
calidad, son aquellas que contribuyen a 
formar la percepción de calidad por parte 
de los ciudadanos o vecinos: accesibilidad 
a las instalaciones, imagen personal, 
puntualidad, eficacia, gentileza, interés, 
amabilidad, etc. 

• Ventajas de la atención de calidad: 
aumento de la valoración agente, 
incremento de satisfacción personal, etc. 

• Fases de la atención: la identificación de 
la demanda, la gestión de la demanda y el 
cierre. Analizaremos cuáles son las 
características más revelantes y cómo se 
puede incrementar la calidad de cada 
etapa. 

• Qué significa calidad para el vecino: 
percepción de la Calidad desde el punto 
de vista del vecino. 

• Atención de Quejas y Reclamaciones: 
de personas insatisfechas con el servicio. 

• Gestión por Procesos: tema dedicado a 
analizar las relaciones entre los distintos 
departamentos internos, áreas o unidades 

organizativas, considerando a cada uno 
de ellos, elementos imprescindibles 
dentro de la cadena que es la 
organización.  

Los diferentes motivos por los que se atiende 
a un ciudadano pueden variar mucho en 
función del servicio. Sin embargo, hay un 
factor que es común en todas las actividades 
de atención y además es fácilmente 
mejorable con una actitud positiva: el trato 
personal. 

Por estas razones, el instructivo pone énfasis 
y desarrolla con más detalle los criterios de 
actuación en el aspecto personal, sin que por 
esto se olvide que las destrezas técnicas 
requeridas sean indispensables para la 
eficacia de la atención. 

Es objetivo del Instructivo de atención al 
público, facilitar a los trabajadores las 
herramientas necesarias para la mejora 
continua en los servicios de atención, sobre 
todo en aquellos aspectos que dependen más 
del trato personal con el vecino y dar un 
nuevo enfoque a la relación interna de los 
empleados del Municipio. 
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CARACTERÍSTICAS DE UNA ATENCIÓN DE CALIDAD 

Un servicio de calidad se caracteriza por su: 

Accesibilidad: 

Se refiere tanto a la accesibilidad de espacio, como a la 
accesibilidad de las personas:  

La accesibilidad se refiere a horarios de atención y la 
proximidad de quien atiende con el vecino, se deben 
modificar las oficinas para adaptarse a las necesidades 
de todos los ciudadanos. 

La accesibilidad de las personas se refiere a la 
predisposición y actitud positiva para atender al 
ciudadano. También, es importante estar siempre 
localizable, carteles que indiquen claramente cual es el 
sector de atención al público; así como también, dejar 
avisos al compañero, y devolver siempre la llamada 
cuando nos hemos comprometido a ello.  

Accesibilidad también es evitar o minimizar las esperas. 

Instalaciones materiales: 

Elementos como la limpieza, la iluminación y el orden 
en las instalaciones contribuyen a configurar la 
percepción del servicio. Una manera de “aliviar” las 
esperas es ofrecer asientos cómodos y material de 
lectura. La comodidad ayuda a reducir la percepción del 
tiempo. 

El ciudadano valora y se siente respetado cuando la 
imagen que se le ofrece es buena. 

Puntualidad: 

La puntualidad es también una señal de respeto hacia 
la persona que va a ser atendido. Se debe estar en el 
lugar de trabajo desde el primer minuto de la mañana, 
los primeros ciudadanos tienen prisa, por eso van a 
primera hora de la mañana. El no poder ser atendidos a 
primera hora les puede suponer un grave problema, 
además de ser una falta de respeto. 

Ser puntuales con las visitas o llamadas concertadas a 
una hora determinada. Si no se puede conseguir, 
siempre se debe pedir disculpas. La impuntualidad 
transmite siempre la impresión de que valoramos poco 
al interlocutor y sus necesidades.  

Eficacia, gentileza: 

De nuestra gentileza dependen los resultados objetivos 
de la atención: mantener actualizados los 
conocimientos sobre la información de la municipalidad, 
accediendo a la Web del municipio, beneficia mucho el 
desarrollo de las actividades. 

Tener presente siempre el criterio de corresponsabilidad 
con el vecino. Difundir el acceso a la web como 
herramienta de información del ciudadano. 

 

Imagen personal: 

La imagen personal comunica mensajes sobre a actitud 
que se tiene hacia el vecino. La imagen que cada 
agente transmite es la del Municipio de Malvinas 
Argentinas. 

Una buena presencia transmite un imagen auto positiva 
y favorece una mayor confianza. Una apariencia 
cuidada es signo de respeto hacia otras personas. 

Comunicación adecuada: 

Para tener una comunicación adecuada, hay que saber 
escuchar. 

Utilizar un lenguaje culto, sin tecnicismos innecesarios. 
Evitar expresiones excesivamente desfavorables y 
familiares, mantener informado al vecino y no escatimar 
ninguna información que no sea reservada. 

Mantener contacto visual, cuidar la comunicación no 
verbal (gestos o modales innecesarios) y mantener una 
actitud asertiva. 

Iniciativa, participación: 

No dar un no por respuesta, sin antes haber buscado 
otras alternativas, haciéndoselo saber al vecino. Buscar 
soluciones a sus problemas, anticipándonos. Actuar con 
dinamismo. 

Interés, empatía, disposición a ayudar, 
positivismo: 

Demostrar que estamos dispuestos a ayudar a los 
vecinos con rapidez, amabilidad y eficacia. Es 
importante ponerse en la situación del vecino, 
comprender sus problemas, sus necesidades y sus 
valores. 
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Flexibilidad: 

Tener siempre presente que el servicio tiene su razón 
de ser en la satisfacción del vecino y/o cliente interno. 

Credibilidad: 

Cumplir siempre los compromisos. Nunca intentar 
ocultar errores evidentes, sino pedir disculpas e intentar 
subsanarlo. 

Ser siempre claro, y veraz. 

Fiabilidad: 

Ejecutar las actividades de forma rigurosa y cuidada. 
Mantener al vecino informado de los pasos que se 
llevan a cabo para resolver el problema, y de los 
resultados de la gestión. 

Admitir los posibles errores, y comprometerse a 
solucionarlos. 

Amabilidad: 

En primer lugar, saludar. Ser amable. Demostrar 
consideración y respeto hacia la persona y sus 

problemas. Cultivar la paciencia. No siempre será fácil, 
pero el servicio está para atender los problemas de los 
ciudadanos.  

Nuestra gentileza está en juego y debemos saber que 
somos la cara de nuestro Municipio. 

 

VENTAJAS DE LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Los ciudadanos, se consideran consumidores de 
servicios públicos que pagan mediante impuestos, por 
tanto, tienen derecho a recibir una atención de calidad. 

Ofrecer una atención de calidad no sólo supone 
ventajas para los vecinos, sino también los trabajadores 
municipales y a su vez para la Administración que 
ofrece los servicios. 

Aumento de la valoración del agente: 

Ejercer la calidad en las tareas de atención al vecino 
conlleva una progresiva formación agente al 
desarrollarse las habilidades necesarias para realizar un 
trabajo bien hecho. 

Para poder mantener y optimizar los niveles de calidad 
se debe estar dispuesto permanentemente a aprender y 
mejorar y a participar de las acciones formativas, que 
también contribuyen a mejorar la capacitación y el 
desarrollo agente. 

Por otra parte, los ciudadanos y las empresas dan una 
alta valoración agente a aquellas organizaciones que se 
imponen requisitos de calidad. 

Un servicio de calidad necesita del compromiso y la 
colaboración de la organización y de todas aquellas 
personas que la integran, lo que supone trabajar en 
equipo: la calidad es una tarea de equipo, sólo posible a 
través del compromiso y de la responsabilidad 
individual. 

Incremento de la satisfacción personal: 

Este es un aspecto básico para mejorar la calidad de 
vida laboral. 

Realizar una atención al ciudadano o al vecino con 
calidad, produce un alto grado de satisfacción personal: 

• por la satisfacción que produce ser consciente de 
las propias habilidades 

• por la autoestima que supone ser consciente de la 
propia capacidad personal 

• por el reconocimiento de la labor por parte de los 
vecinos del servicio, los compañeros y superiores. 
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• por el beneficio de no tener que enfrentarse a los 
problemas que genera la falta de calidad (quejas y 
reclamaciones, tensiones con los perjudicados, 
repetición de trabajo realizado,...) 

Hoy en día, los ciudadanos dan un reconocimiento 
social a la administración y a sus empleados cuando 
ofrece servicios con un nivel de utilidad y calidad que 
justifica su coste. 

Así, al igual que en el ámbito privado, el pilar que 
sostiene la salud económica de la empresa es la calidad 
de sus productos. La calidad mejora la eficacia de los 
servicios y la satisfacción de los vecinos, que son 
necesidades fundamentales para la Administración y 
sus trabajadores. 

 

FASES DE LA ATENCIÓN 

La calidad en la atención al vecino se desarrolla en cuatro etapas: 

 

 

1- RECEPCIÓN: 
El primer contacto con el vecino puede llegar a 
condicionar el resto de la comunicación y la relación en 
el trato personal. De todas las características de una 
atención de calidad, las más importantes en la fase de 
recepción son: 

• La accesibilidad 
• La puntualidad 
• La amabilidad 
• La imagen personal 

 Es importante prestarle atención a las esperas. La 
espera, por muy justificada que sea, da una imagen 
negativa y genera insatisfacción- en ocasiones también 
provoca irritación. Es imprescindible prevenirnos de 
prejuicios. 

Nos encontraremos vecinos de diferentes culturas, 
valores e incluso de diferente estética. Todos son 
nuestros clientes, todos tienen derecho a su diferencia, 
siempre que no transgredan las normas de convivencia 
y el buen funcionamiento del servicio. 

 

Criterios de actuación en la fase de recepción 
son: 

Pedir disculpas cuando iniciemos la atención, si la 
espera es larga o el vecino había concertado una hora 
que no hemos podido cumplir. 

Hacerle sentir que le tenemos presente. Podemos 
utilizar expresiones como “Ahora mismo estoy con 
usted” o una mirada acompañada de una sonrisa que 
hace evidente el reconocimiento de su presencia. Los 
tiempos de espera antes de iniciar la atención, siempre 
se percibe, más largo que el del servicio. Con estas 
expresiones incorporamos al vecino dentro del proceso 
y manifestamos nuestro respecto e interés. 

Informarle de los tiempos aproximados que prevemos 
habrá de esperar para ser atendido, si la espera se 
alarga. Una espera sin ninguna explicación se percibe 
como más larga e irritante. 

Trabajar con rapidez y evidenciar que no se pierde el 
tiempo, con conversaciones sobre temas personales, 
etc. 

Cuando iniciamos la atención: 

En primer lugar, saludar. Con el saludo, conviene añadir 
una invitación a la comodidad y una pregunta que 
favorezca la exposición de las expectativas del vecino. 
“Buenos días... Por favor, tome asiento...”¿Puedo 

RECEPCIÓN IDENTIFICACIÓN 
DE LA DEMANDA

GESTIÓN DE LA 
DEMANDA CIERRE

FASES



 

servirle en algo?” El ciudadano agradece el 
personalizado. Debemos tratar a la persona a quien 
atendemos no como uno más de los clientes del 
servicio, sino como un individuo único con su propia 
personalidad y sus propias necesidades.

Si conocemos el nombre del vecino, podemos utilizarlo 
para mostrar que lo identificamos, “Sr. X, buenos días”. 
Si se hace referencia a algún contacto anterior, el 
ciudadano lo percibirá como una muestra de interés.

Ser cordial, demostrar consideración y respeto. En 
ocasiones, no tenemos un buen día, pero el vecino
interpretará como desconsideración cualquier falta de 
cortesía. En las relaciones interpersonales, 
normalmente recibimos aquello que damos: mostrarnos 
amables contribuye a recibir amabilidad por parte del 
vecino. 

2- IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDA:
Saber exactamente qué es lo que se nos está pidiendo, 
es un requisito indispensable para dar una respuesta 
adecuada. 

Cuando se entiende mal una demanda, se inicia 
erróneamente un proceso, que en el mejor de los casos 
se corrige durante la atención al ciudadano, per
desencadenar actuaciones que no tienen como objetivo 
satisfacer las necesidades de ese ciudadano, y que 
pueden provocar quejas y reclamaciones.

La confusión en la identificación de la demanda es algo 
habitual porque a veces, por las mismas palabras
habla y el que escucha no entienden lo mismo. No 
siempre se dice aquello que en realidad se querría 
decir. Quien pregunta no siempre se expresa con 
precisión y claridad, además hemos de aceptarlo así. 
Por ejemplo, en la cultura municipal, un trámit
ejecución de una actuación administrativa; en otros 
contextos es una actuación realizada con desinterés.

Por tanto, no debemos confiarnos de haber entendido 
todo a la primera, y también de haberse explicado a la 
primera. Es mejor escuchar y confirm
comunicación: 

Mostrar interés por lo que dicen. Mantener contacto 
ocular con quien habla. Indicar que se escucha diciendo 
“ya...sí...conforme” o asintiendo con la cabeza. Esto 
estimula una comunicación más convincente.

No interrumpir al que está habl
silencio o repetir la/s última/s palabra/s es una forma de 
estimular la continuidad de la conversación.

Al inicio de una conversación, no expresar ni acuerdo ni 
desacuerdo, sino mostrar simplemente que se ha 
entendido el mensaje de quien habla. No emitir juicios 
sobre lo que se dice ni hablar de uno mismo ni del 
propio servicio. 

En casos problemáticos o conflictivos ayuda mucho (y 
además sorprende por ser poco frecuente) el hecho de 
mostrarse comprensible con los sentimientos o la 
importancia que el problema tiene para el vecino.
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servirle en algo?” El ciudadano agradece el trato 
personalizado. Debemos tratar a la persona a quien 
atendemos no como uno más de los clientes del 
servicio, sino como un individuo único con su propia 
personalidad y sus propias necesidades. 

Si conocemos el nombre del vecino, podemos utilizarlo 
ostrar que lo identificamos, “Sr. X, buenos días”. 

Si se hace referencia a algún contacto anterior, el 
ciudadano lo percibirá como una muestra de interés. 

Ser cordial, demostrar consideración y respeto. En 
ocasiones, no tenemos un buen día, pero el vecino 
interpretará como desconsideración cualquier falta de 
cortesía. En las relaciones interpersonales, 
normalmente recibimos aquello que damos: mostrarnos 
amables contribuye a recibir amabilidad por parte del 

IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDA: 
ctamente qué es lo que se nos está pidiendo, 

es un requisito indispensable para dar una respuesta 

Cuando se entiende mal una demanda, se inicia 
erróneamente un proceso, que en el mejor de los casos 
se corrige durante la atención al ciudadano, pero puede 
desencadenar actuaciones que no tienen como objetivo 
satisfacer las necesidades de ese ciudadano, y que 
pueden provocar quejas y reclamaciones. 

La confusión en la identificación de la demanda es algo 
habitual porque a veces, por las mismas palabras el que 
habla y el que escucha no entienden lo mismo. No 
siempre se dice aquello que en realidad se querría 
decir. Quien pregunta no siempre se expresa con 
precisión y claridad, además hemos de aceptarlo así. 
Por ejemplo, en la cultura municipal, un trámite es la 
ejecución de una actuación administrativa; en otros 
contextos es una actuación realizada con desinterés. 

Por tanto, no debemos confiarnos de haber entendido 
todo a la primera, y también de haberse explicado a la 
primera. Es mejor escuchar y confirmar la 

Mostrar interés por lo que dicen. Mantener contacto 
ocular con quien habla. Indicar que se escucha diciendo 
“ya...sí...conforme” o asintiendo con la cabeza. Esto 
estimula una comunicación más convincente. 

No interrumpir al que está hablando. Mantener el 
silencio o repetir la/s última/s palabra/s es una forma de 
estimular la continuidad de la conversación. 

Al inicio de una conversación, no expresar ni acuerdo ni 
desacuerdo, sino mostrar simplemente que se ha 

habla. No emitir juicios 
sobre lo que se dice ni hablar de uno mismo ni del 

En casos problemáticos o conflictivos ayuda mucho (y 
además sorprende por ser poco frecuente) el hecho de 
mostrarse comprensible con los sentimientos o la 

cia que el problema tiene para el vecino. 

Formular preguntas para animar a quien habla a 
continuar haciéndolo o a precisar algunas cuestiones.

Resumir con otras palabras lo que entendemos que nos 
están diciendo. Esto nos permite confirmar, precisar y 
corregir la idea que nos hemos hecho de lo que nos han 
dicho. Se puede dar el caso de tener que dar varias 
respuestas al vecino: debemos asegurarnos de haber 
captado todas con precisión.

3.- GESTIÓN DE LA DEMANDA

Cuando hayamos identificado la demanda, hemos de
buscar una solución. Podemos considerar tres grados 
de resolución:  

 

 

TRAMITACIÓN

ORIENTACIÓN

DERIVACIÓN

Formular preguntas para animar a quien habla a 
continuar haciéndolo o a precisar algunas cuestiones. 

Resumir con otras palabras lo que entendemos que nos 
están diciendo. Esto nos permite confirmar, precisar y 

gir la idea que nos hemos hecho de lo que nos han 
dicho. Se puede dar el caso de tener que dar varias 
respuestas al vecino: debemos asegurarnos de haber 
captado todas con precisión. 

GESTIÓN DE LA DEMANDA 

Cuando hayamos identificado la demanda, hemos de 
buscar una solución. Podemos considerar tres grados 

 

N

N
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1.- Tramitación 

Supone asumir la demanda para gestionar directamente 
la solución. El compromiso del servicio es total, siempre 
en corresponsabilidad con el vecino. De las 
características de una atención de calidad, las más 
importantes en la fase gestión de la demanda son: 

• Eficacia, gentileza. 
• Interés, empatía, disposición a ayudar, 

positivismo 
• Fiabilidad. 
• Iniciativa, anticipación. 
• Flexibilidad. 
• Credibilidad. 
• Amabilidad. 

Criterios de actuación en la fase de tramitación son: 

• Ofrecer con una actitud positiva la solución más 
adecuada a la demanda.  

• Implicarse en la solución. Da credibilidad, mejora la 
eficacia.  

• Solicitar la conformidad con la solución propuesta, 
compartiendo así la responsabilidad con el vecino.  

• Ser tan flexible como sea posible. Escuchar por 
qué el vecino no está de acuerdo con la solución 
propuesta. Evitar ponerse a la defensiva.  

En momentos de dificultad: 

• Mostrar interés por el problema.  

• Transmitir comprensión y valorar la importancia que 
el problema pueda tener para el vecino. 

• Despersonalizar la negativa. Se debe evitar que el 
vecino tome la negativa como una discriminación 
hacia su persona. 

• Informar del motivo objetivo de la negativa. “Para 
estas situaciones, las normas municipales indican 
que...” No usar expresiones de culpa, ni hacia el 
vecino ni hacia el servicio: “Las normas municipales 
nos obligan a disponer de esta documentación” en 
lugar de “si hubiese leído la hoja de instrucciones 
no habría hecho el viaje en vano” o en lugar de 
“usted debería haber traído toda la 
documentación”. 

• Ofrecer alternativas de servicio, que minimicen las 
consecuencias del problema. Implicarse en su 
propuesta para demostrar que no se pretende 
desentenderse, y pedir su acuerdo. Si no existe 
solución viable, lo mejor es decirlo con claridad y 
mostrar sinceramente que lo sentimos. 

2.- Orientación 

Suponiendo que el servicio de atención no puede dar 
solución a la demanda, sugerir al vecino cuál es la 
acción, persona, departamento,... que podrá resolver su 
tema. Si fuese necesario, agradecer la confianza por 
dirigirse a la oficina en busca de una solución, pero ante 
todo, se debe dejar claro la imposibilidad de solucionar 
el problema. 

Es conveniente dar cualquier soporte complementario 
para su comprobación. (Información de la guía de 
servicios).  

3.- Derivación 

Consiste en dirigir la demanda allí donde lo puedan 
atender. Implica compromiso del servicio con el vecino. 
Asegurarnos de que el servicio a donde lo dirigimos 
puede asumir la demanda. 

Explicar al vecino las razones del desvío de la demanda 
o las alternativas existentes. 

4.- CIERRE: 
Cómo se finaliza la atención es un elemento que 
también contribuye a crear la percepción de calidad. 
Las características más importantes de una atención de 
calidad en la fase de cierre son: 

• Empatía, interés, disposición a ayudar. 

• Fiabilidad. 

• Credibilidad. 

• Amabilidad. 

Criterios de actuación en la fase de cierre son: 

Si se ha acordado que el agente ha de realizar alguna 
gestión, transmitir la tranquilidad de que se hará 
correctamente. 

Si se trata de una gestión urgente o delicada, mostrar la 
disposición a mantener al vecino informado de los 
pasos críticos. 

Preguntar si el vecino desea alguna cosa más. 

Ponerse a disposición del vecino para el futuro, si es 
necesario indicando su propio nombre. 

Despedirse dirigiéndose al vecino por su nombre, si se 
conoce. 

Debemos evitar prometer aquello que no podamos 
cumplir, pues de esta manera creamos unas 
expectativas falsas que al no poder cumplir provocan 
decepción. 

La mejor forma de medir el nivel de calidad es la 
Satisfacción del Cliente. El punto de vista del vecino es 
el único que realmente importa. Si el servicio que recibe 
no lo satisface, es señal de que alguna de las 
características que definen la calidad del servicio no se 
está cumpliendo. 

El vecino no considera tan importante las características 
del servicio, sino la utilidad de estas características.  

Para el vecino la utilidad es el elemento más 
importante: 

El vecino no da valor al hecho de que la municipalidad 
tenga un magnífico equipo informático, sino al hecho de 
disponer de los datos adecuados en el momento en que 
nos lo solicita, o poder realizar con rapidez los trámites 
solicitados; 
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No aporta nada a la calidad del servicio la existencia de 
horarios de atención amplios, sino la posibilidad de ser 
atendidos en el momento que el vecino considere más 
conveniente; de nada le sirve al vecino que los 
informadores sean capaces de hablar idiomas, sino 
pueden en su propio idioma. 

El ciudadano agradece un “servicio personalizado”. 
Aquí entran en juego factores subjetivos como son la 

empatía, la consideración personal, entender las 
necesidades, etc. El ciudadano necesita que se 
identifiquen sus necesidades correctamente, que 
tengamos en cuenta su situación personal, que 
entendamos sus problemas y que le hagamos sentir el 
centro de atención.  

ATENCIÓN A LAS QUEJAS Y RECLAMOS 

El vecino puede presentar una reclamación cuando está 
insatisfecho con la respuesta a su demanda (con el 
contenido de la respuesta), por ejemplo, datos 
equivocados, cobro de una tasa por un importe erróneo, 
dirigir al ciudadano a una dirección y/o departamento 
equivocado, desconocer los pasos de una tramitación, 
etc. 

El vecino tiene derecho a presentar una queja cuando 
no está de acuerdo con el trato personal recibido del 
agente que lo ha atendido (Con la “forma” de la 
respuesta a su demanda), como, por ejemplo, tardar 
innecesariamente en atenderle, mostrar una actitud 
inadecuada (agria, agresiva, irónica...) desentenderse 
de su problema, desconfiar de él, discriminarlo 
negativamente respecto a otros ciudadanos, no cumplir 
los compromisos establecidos, etc. 

La Reclamación 

Es el contenido en la atención a la demanda es objetiva 
para el empleado y el ciudadano. Evidencia las propias 
limitaciones personales. 

Produce un impacto emocional bajo. Genera una falta 
de desconfianza momentánea. Se debe actuar sobre la 
deficiencia, para resolver el problema y restituir la 
confianza agente. 

La Queja 

Implica la relación entre el agente y el vecino. 

Depende de la subjetividad del ciudadano. El empleado 
puede no darse cuenta del hecho que la causa. 
Evidencia una actuación percibida como de 
desconsideración hacia el vecino. Produce un elevado 
impacto emocional. 

Debe de tratarse actuando sobre el ánimo del vecino, 
para restituir la confianza personal. 

Cómo actuar con calidad ante una Queja o 
Reclamación: 

Lo que diferencia a las excelentes organizaciones de 
las mediocres es la actuación a la hora de afrontar sus 
errores. 

Si somos capaces de hacer de una reclamación o queja 
una oportunidad para mejorar la imagen agente ante el 
afectado y el prestigio de la organización demostrando 
interés y ayudando a la solución del problema, entonces 
estaremos ofreciendo una actuación de calidad y la 
actitud del afectado hacia nosotros será más positiva. 

Los clientes disgustados necesitan: 
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-  

 

• Que se les tome con seriedad, respeto y se les 
escuche 

• Notar que el agente comprende su disgusto y 
aporta alguna solución 

• Tener la sensación de que su problema se trata 
con interés y rapidez 

• Evitarle más problemas 

• Tener la convicción de que el problema no volverá 
a repetirse. 

Cómo actuar ante una Reclamación o 
Queja 

1. Se debe evitar a toda costa que una 
reclamación acabe por ser también una 
queja 

Una reclamación se puede convertir en una queja 
cuando: 

• Se repite el mismo error  

• Intentamos “quitarle hierro” al asunto 

• No asumimos la responsabilidad del error 

• Ocultamos un error evidente 

• Intentamos culpabilizar al vecino por el error 

• Intentamos defendernos quejándonos de otras 
cosas 

2. Escuchar con empatía al vecino 

Es imprescindible para la correcta comunicación 

• Permitir expresar el malestar del vecino, 
contribuye a calmarlo. 

• Hacerle saber claramente que nos ponemos 
en su lugar: “comprendo que esté 
afectado...”Reafirmar nuestra predisposición a 
atenderlo: “ha hecho bien en decirlo, haré todo 
lo que pueda por darle una pronta y exacta 
respuesta” 

3. Tranquilizar al reclamante 

No interrumpirle, dejar que se exprese libremente 

Evitar expresiones que todavía le excitarían más 
como: ¡Tranquilícese! ¡No me grite! 

¡Yo no era! ¡No me suba el tono de voz! ¡Me está 
faltando al respeto! Nadie se ha quejado. Este tema 
lo llevaba mi compañero 

Ser cortés y solidarizarse con él, especialmente si 
el error es grave: “En este caso, yo actuaría como 
usted...” 

4. Mantener la calma 

A veces nos encontraremos con ciudadanos que 
dicen cosas muy desagradables y quizás el 
problema con el que se encuentra le dará vía libre 
a sus frustraciones. Nunca se debe tomar como 
algo personal y jamás nos debemos dejar afectar 
por su estado de humor. 

Recibir al vecino lo más relajado y tranquilo posible. 

No presuponer la importancia que el vecino da al 
error; el impacto que puede producir es subjetivo. 

No entrar nunca en el juego de acusaciones 
mutuas. Si el vecino reclamante insiste, se puede 
manifestar la propia actitud con franqueza: “Me 
pongo en su situación, señor, y quiero ayudar.” 

5. Evitar ponerse a la defensiva 

No inculpar otros departamentos o direcciones de 
la municipalidad. 

No diluir la propia responsabilidad. Se trata de 
ofrecer soluciones. 

Si el vecino se muestra desconsiderado, expresar 
nuevamente la voluntad de ayudarlo, pero con 
firmeza, sin dar pie a continuar el juego de 
descalificaciones o acusaciones: “Entiendo su 
posición, y haré todo lo que esté en mis manos por 
ayudarlo, créame”. 

6. Investigar el origen y gravedad de la 
reclamación 

Valorar si la queja está justificada y confirmar la 
veracidad de lo que el vecino dice. Hacer todas las 
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preguntas necesarias. Si se hace con tacto y 
diplomacia, será interpretado como muestra de 
interés por el problema. 

En caso de que el cliente tenga razón: 

Pedir disculpas en nombre de la organización y del 
departamento, aún en el caso de que el agente que 
atiende la queja no tenga nada que ver con el problema. 

No aceptar intentos de manipulación del reclamante: 
ofrecer ayuda, no complicidad. El puede opinar en 
contra de la organización, el agente no. Tomar la 
iniciativa para resolver o canalizar adecuadamente la 
reclamación. 

Implicarse y ofrecer la solución más cómoda y efectiva 
para el vecino, aunque suponga un cierto esfuerzo. No 
prometer lo que no se puede cumplir (volvería a 
provocar una queja). 

En caso de que el reclamante no tenga razón 

Explicar de manera objetiva, con datos, fechas, cifras,... 
el motivo de su error. 

No inculpar nunca al reclamante, ni siquiera de forma 
sutil. Es preferible utilizar expresiones como 
“Probablemente se haya producido una confusión” 

EL CLIENTE INTERNO: GESTIÓN POR PROCESOS 

Como sabemos hay direcciones y/o departamentos 
municipales que tienen un trato directo con el ciudadano 
y otros que, sencillamente, no cumplen esa función. 

Hay dependencia que tienen, por tanto, oficinas de 
atención a las que se dirigen los vecinos para realizar 
cualquier trámite municipal o recabar cualquier tipo de 
información. Son departamentos que trabajan, en su día 
a día, con el cliente externo del municipio: el ciudadano. 
Y la primera parte de este Instructivo del Empleado ha 
sido dirigida a ellos. 

Pero, qué ocurre con aquellos otros empleados que no 
trabajan diariamente con el ciudadano o cliente externo: 
¿tienen clientes como tal?, 

¿Deben conocer y aplicar también parámetros de 
calidad? La respuesta es, si. Tienen clientes internos: 
otras dependencias del Municipio  que dependen de los 
servicios y de las gestiones que éstos producen. Ellos 
son los destinatarios de ambas partes del Instructivo. 
Deben tratar a sus clientes internos tomando en 
consideración la primera sección y las páginas 
siguientes. 

Hay que entender un proceso como una serie de 
actividades que, correlacionadas entre sí de forma 
lógica, utilizan una serie de recursos - personas, 
procedimientos, materiales, etc.- para ofrecer un 
resultado (los servicios municipales). Si nos 
mentalizamos que gestionamos procesos y que somos 
parte de una cadena, comprenderemos la importancia 
que, en definitiva, tienen para nuestro cliente externo o 
final –el ciudadano que, también los departamentos de 
carácter eminentemente interno trabajen con 
parámetros de calidad. 

Se debe, por tanto, entender los procesos como 
cadenas en las que cada elemento (departamento “x”) 
depende del elemento anterior (departamento “y”) y da 
servicio a un elemento posterior (departamento “z”). En 
suma, todos tenemos proveedores y clientes. En 
muchas ocasiones las dependencia son proveedores 
internos, pero también clientes internos (dependen de 
alguna firma, de la elaboración de un contrato, etc.) 
para poder seguir con sus trabajos o realizar un 
cumplimiento efectivo de sus funciones. 

¿Qué actuaciones básicas deben seguir aquellos 
departamentos que cuentan con “clientes internos”?. 
Deben seguir cuatro recomendaciones fundamentales: 

1. Conocer y comprender cuáles son las necesidades 
del cliente final: todo empleado municipal debe ser 
consciente que trabaja para un vecino, el 
ciudadano, que tiene unas expectativas específicas 
de los servicios municipales. Debe comprender, por 
tanto, que su trabajo va a incidir en los resultados 
obtenidos sobre el cliente final. Debe conocer, en 
detalle, qué quieren, qué necesitan y comenzar a 
verlos como el destino final de su trabajo y no como 
“mal necesario”: si no pueden obtener esta 
información de manera directa, pueden y deben 
recurrir al personal de contacto para conocer de 
primera mano necesidades y expectativas. 

2. Para comprender y saber cuáles son las 
necesidades de su cliente interno, que será ese 
departamento “y” o “z” que espera, para realizar su 
trabajo y poder dar un servicio, la consecución de 
algunas de nuestras tareas o funciones. Esto 
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implica que se deben establecer reuniones 
formales (periódicas, sistemáticas y con agenda 
previa) en los destinatarios de nuestros servicios 
con los departamentos a los que entregamos el 
fruto de nuestro trabajo. 

A. En dichas reuniones, se deben definir 
estándares (en calidad y plazos, si es posible), 
identificar problemas y actuar para 
solucionarlos; pero no unilateralmente sino de 
común acuerdo con nuestro cliente interno. 

B. Sabiendo qué es lo que quiere su cliente 
interno, debe pasar a detallar a sus 
proveedores (recordemos los eslabones de la 
cadena) cómo deben entregarles los servicios, 
qué condiciones son para que puedan dar a su 
cliente interno lo que necesita. Esto es, detallar 
las especificaciones correctas a sus 
proveedores que pueden ser externos o 
departamentos municipales. 

C. Y, por último, medir mis resultados. Necesito 
tener datos sobre mi gestión: marcar mis 

objetivos, los factores clave que incidirán en el 
éxito de mis tareas. En definitiva, manejar 
indicadores que permitan, al mismo tiempo, 
identificar los procesos que necesitan mejoras 
de forma prioritaria. 

En suma,  

Entender que nuestra gestión forma parte de un 
gran eslabón o cadena de acciones nos ayudará a 
evitar centrarnos o “cegarnos” en lo que 
únicamente nos compete, para preocuparnos de 
lo que preocupa y necesita nuestro cliente interno 
(para entregárselo como nos lo pide) y detallarles 
a nuestros proveedores como deben realizar su 
trabajo para llegar al fin último de todas nuestras 
acciones: la satisfacción de nuestros clientes sea 
el cliente externo –el ciudadano- o los otros 
departamentos municipales. 

 

PROTOCOLO DE ATENCION TELEFONICA 

Reglas protocolares específicas para la 
comunicación telefónica, que facilitan la 
misma dentro y fuera de la municipalidad de 
Malvinas Argentinas. 

 

• Cuando un superior llama a una persona 
subalterna, a través de las secretarias de ambos, 
este debe estar al teléfono antes que la secretaria 
del superior pase la llamada a su Jefe. 

• Cuando se llama a un superior se debe hacer 
personalmente, y no a través de la secretaria. 

• Quien hace la llamada, espera en línea. Claro que 
esta regla solo se aplica entre personas del mismo 
nivel jerárquico. Pero, si quien pidió la llamada, 
entretanto, atendió otro teléfono directo, o salió de 
la oficina, la persona para quien la secretaria llamó 
es quien está en espera en la línea, puede cortar a 
los 30 segundos y esperar una nueva llamada. 

• Quien llama está, en principio, disponible e 
interesado en establecer la comunicación. La 
persona que atiende la llamada puede haber tenido 
que interrumpir una tarea en la cual estaba 
concentrado y, por eso, no se debe obligar esa 
persona a esperar mucho tiempo y tampoco se 
debe irritar por no tener a nadie del otro lado de la 
línea o tener que oír música... 

• Cuando se cae una llamada en el medio de la 
comunicación, debe ser la persona que tomó la 
iniciativa quien debe volver a llamar. La otra 
persona puede desconocer a donde llamar. 

• Quien estableció la comunicación telefónica es 
quien la debe terminar. 

• Cuando se está por hablar telefónicamente y entra 
un visitante se debe cortar la llamada lo más 
rápidamente posible. La persona que entra debe 
hacer el gesto de salir, y quien está con el teléfono 
debe hacerle una señal para que se siente, 
mientras acaba la conversación telefónica. 

• Las dependencias que ocupan oficinas contiguas a 
sus jefes y tengan que transmitirles algún mensaje 
no lo deben hacer por teléfono. Pasarán a la oficina 
a dárselo personalmente. 

• Cuando una secretaria realiza una invitación en 
nombre de su jefe a una persona de la misma 
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jerarquía que el, no lo transmitirá directamente, 
pero si a través de la secretaria de aquel. 

• Las llamadas serán atendidas con el siguiente 
protocolo: 

• - Buenos días, dependencia (que corresponda), 
nombre de la persona que atiende, ¿en que lo 
puedo ayudar? 

EL TELÉFONO CELULAR 
• Se puede llamar fuera de horas para un celular. 

Cuando las personas no quieren ser incomodadas 
o interrumpidas por llamadas, apagan el celular. 
Pero no se debe llamar a nadie a la casa a altas 
horas. 

• No se debe llevar el celular encendido a 
espectáculos, entierros, ceremonias religiosas, etc. 
Solo se debe oír la grabación de mensajes cuando 
se está solo. Pero, se estuviera a la espera de una 
llamada muy urgente y hubiera estado con el 
celular apagado, como debe ser por ejemplo 
durante un almuerzo y/o reunión, puede pedir 
permiso a la persona que lo acompaña para hacer 
una llamada rápida y oír el contestador  antes de 
salir a calle. 

• Encima de la mesa de trabajo de una reunión 
nunca debe colocar el celular, ni encendido (debe 
dar toda su atención a persona con quien está 
reunido), ni apagado. 

• Es obvio que, si estuviera esperando de una 
llamada muy urgente, debe andar con el celular en 
el bolsillo a modo vibrador. En ese caso, y solo en 
ese caso, puede avisar a sus compañeros de 
mesa, pidiendo disculpa por tener que mantener el 
celular encendido durante la reunión. Cuando la 
llamada entra; debe atenderla discretamente, 
hablando bajo y, si fuera posible, levantándose 
para atender en un lugar que no incomode a las 
personas que están en la reunión. 

 

NO SE PUEDE ATENDER EL CELULAR MIENTRAS SE ATIENDE A LOS CLIENTES 

EXTERNOS E INTERNOS 
 

 

REGISTRO DE LLAMADAS 

Existen muchos modelos de registro de llamadas, lo único que no se puede aceptar es que no exista uno en la oficina. 

REGISTRO DE LLAMADAS ENTRANTES  

Fecha Hora Nombre de contacto Teléfono Organismo Correo electrónico 

          

          

          

          

          

          

 



 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Tal como se ha caracterizado el servicio de atención al 
público al principio de este cuadernillo, la amabilidad y 
la empatía sola no son suficiente, porque lo que la 
gente quiere es eficiencia. Busca que se le provea 
información adecuada y en forma rápida.

SISTEMA DE RECLAMOS

El departamento de Atención al Vecino, dependiente de 
la Secretaría de Servicios, junto con los departamentos 
de Atención al Vecino en cada Delegación Municipal son 
los responsables del funcionamiento del tráfico de 
solicitudes y reclamos de los vecinos al municipio y de 
las soluciones o respuestas del Municipio a los vecinos

Estos reclamos son soportados por un sistema que 
corre sobre la intranet municipal. 

El sistema funciona “on line”. Es decir que cuando un 
vecino se acerca a un puesto conectado al sistema de 
reclamos y genera su reclamo. Una vez cargado por el 
tomador del mismo, en forma inmediata la oficina 

DIRECTORIO MUNICIPAL 
(Publicación) 

o

MAPA DEL ESTADO 
(En la Web)

Guia de Servicios
(En la Web)

NORMATIVAS MUNICIPALES
(En la Web)

o

DIGESTO
(22 volúmenes)

Organigrama Municipal 
(Publicación del digesto)

o

Mapa del Estado 
(En la Web)

Circular de Novedades

SISTEMA DE RECLAMOS

Conociendo nuestro distrito 
(Publicación)
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INFORMACIÓN 

Tal como se ha caracterizado el servicio de atención al 
cuadernillo, la amabilidad y 

la empatía sola no son suficiente, porque lo que la 
gente quiere es eficiencia. Busca que se le provea 
información adecuada y en forma rápida. 

Por ello los agentes responsables de la atención al 
público, ya sea que se encuentre
cualquier edificio municipal, asistiendo a un director o 
resolviendo los reclamos de los vecinos deben estar al 
tanto de todos los recursos que provee el municipio 
para facilitar esta información y saber usarlos.

RECLAMOS 

El departamento de Atención al Vecino, dependiente de 
la Secretaría de Servicios, junto con los departamentos 
de Atención al Vecino en cada Delegación Municipal son 

sponsables del funcionamiento del tráfico de 
solicitudes y reclamos de los vecinos al municipio y de 
las soluciones o respuestas del Municipio a los vecinos. 

Estos reclamos son soportados por un sistema que 
 

ciona “on line”. Es decir que cuando un 
vecino se acerca a un puesto conectado al sistema de 
reclamos y genera su reclamo. Una vez cargado por el 
tomador del mismo, en forma inmediata la oficina 

encargada de resolverlo toma conocimiento,  sin 
necesidad de papelerío ni correo físico. Al solo pulsar 
del “ENTER”. 

Toda oficina puede y debe conocer y hasta utilizar el 
sistema, con la debida autorización del Departamento 
mencionado. 

Por qué? 

Porque cuando por cualquier motivo se está atendiendo 
al público, es una herramienta que denota eficiencia y 
servicio público, el poder en forma inmediata tomar el 
reclamo sin necesidad de derivarlo a otra oficina., como 

• Cuando se solicita la ubicación de una oficina, su 
teléfono, el nombre de un funcionario determinado o 
dónde ubicarlo.

DIRECTORIO MUNICIPAL 

MAPA DEL ESTADO 

• Cuando se solicita información sobre los requisitos de 
un trámite o dónde iniciarlo o cuánto tiempo tarda  o 
cuánto le cuesta.

• Cuando necesitan conocer una ordenanza o decreto.

NORMATIVAS MUNICIPALES

• Cuando necesitan saber si tal o cual oficina tiene 
competencia sobre algún tema en particular

Organigrama Municipal 

• Para estar al día con el acontecer municipal y poder 
informar al público lo que la gestión está realizando sin 
quedar descolocado.

Circular de Novedades

• Cuando se deba informar sobre el estado de un 
reclamo efectuado por un vecinoSISTEMA DE RECLAMOS

• Cuando se solicita información estadística o histórica 
de Malvinas Argentinas.

Conociendo nuestro distrito 

Por ello los agentes responsables de la atención al 
público, ya sea que se encuentren en la recepción de 
cualquier edificio municipal, asistiendo a un director o 
resolviendo los reclamos de los vecinos deben estar al 
tanto de todos los recursos que provee el municipio 
para facilitar esta información y saber usarlos. 

 

encargada de resolverlo toma conocimiento,  sin 
papelerío ni correo físico. Al solo pulsar 

Toda oficina puede y debe conocer y hasta utilizar el 
sistema, con la debida autorización del Departamento 

Porque cuando por cualquier motivo se está atendiendo 
herramienta que denota eficiencia y 

servicio público, el poder en forma inmediata tomar el 
reclamo sin necesidad de derivarlo a otra oficina., como 

Cuando se solicita la ubicación de una oficina, su 
teléfono, el nombre de un funcionario determinado o 

Cuando se solicita información sobre los requisitos de 
un trámite o dónde iniciarlo o cuánto tiempo tarda  o 

Cuando necesitan conocer una ordenanza o decreto.

Cuando necesitan saber si tal o cual oficina tiene 
competencia sobre algún tema en particular.

Para estar al día con el acontecer municipal y poder 
informar al público lo que la gestión está realizando sin 

Cuando se deba informar sobre el estado de un 

Cuando se solicita información estadística o histórica 
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asimismo es útil poder informar sobre el estado de un 
reclamo cuando una persona le hace mención. 

Esto es “real empatía con el vecino”. Es que el vecino 
cuando nos plantea sus problemas, no nos está 

estorbando ni quitando nuestro tiempo, porque sus 
necesidades son el objeto mismo de nuestro trabajo. 
Por ello nos pagan el sueldo. 
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NETIQUETTE 

 

Netiquette es una palabra que deriva del francés 
etiquette (buena educación) y del inglés Net (red). La 
misma nos da las pautas a seguir para demostrar un 
comportamiento correcto en Internet.  

Ya sea desde el correo electrónico, foros de discusión, 
salas de chat, publicaciones en blogs, etc. siempre 
debemos mantener un respeto hacia el receptor de 
nuestros escritos, así como si estuviéramos hablando 
personalmente. El hecho de que el hacerlo por Internet 
nos permita ocultar nuestra verdadera identidad o rostro 
no significa que podamos abusar de ese anonimato 
para faltar al respeto o agredir a otras personas.   “Todo 
aquello que moleste, insulte, entorpezca la lectura u 
ofenda a otro usuario es considerado una falta a las 
reglas de la netiquette”. 

 

 

 

A continuación se detallan las 10 reglas básicas de la convivencia en Internet, agrupadas bajo el 
nombre de NETIQUETTE. 

Regla Nº 1: Nunca olvide que la persona que lee el 
mensaje es un ser humano, con sentimientos que 
pueden ser lastimados. 

Regla Nº 2: Mantenga la misma línea de 
comportamiento que usted utiliza en la vida real.  

Regla Nº 3: El uso constante de las mayúsculas 
durante una conversación se considera una falta de 
respeto, ya que representaría en forma escrita un grito 
hacia la otra persona o personas. Además de 
entorpecer la lectura. 

Regla Nº 4: Siempre se debe respetar el tiempo y 
banda de ancha de las demás personas.  

Regla Nº 5: Siempre se debe mostrar el lado bueno de 
nuestra personalidad mientras nos mantenemos en 
línea. 

Regla Nº 6: Siempre que podamos, y de una forma 
correcta, dentro del marco de la humildad, debemos 
compartir nuestros conocimientos con los demás. 

Regla Nº 7: Toda vez que intervengamos en un foro de 
debate o discusión, debemos ayudar a mantener un 
ambiente sano y educativo.  

Regla Nº 8: Es indispensable para una buena 
convivencia respetar siempre la privacidad de todas las 
personas, no brindando datos personales a menos que 
la otra persona lo solicite expresamente. 

Regla Nº 9: Nunca debe abusar de su poder. Si por 
alguna razón usted tiene la capacidad de regular 
mediante comandos la participación de otras personas 
en el foro, chat, etc. Siempre trate de no involucrar 
cuestiones personales al uso de ese poder, ya que 
estaría abusando del mismo.  

Regla Nº 10: Perdone los errores ajenos. No critique ni 
se burle de faltas ortográficas, errores de tipeo, o 
confusiones de ningún tipo. 
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