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CURSO: ATENCION AL PÚBLICO EN LAS 
ORGANIZACIONES 

FUNDAMENTACIÓN:   
 
El  presente curso tiene sus fundamentos a partir de reconocer, que la función de 
la atención al público es un aspecto de las Relaciones Humanas en el ámbito 
organizacional. Tiene por ello un valor estratégico, ya que, establece una  relación 
con los principios de la comunicación y el acompañamiento de ayuda efectiva. La 
capacitación del personal que atiende al público debe incorporar tanto elementos 
teóricos-informativos, como elementos experienciales-informativos, los cuales 
promueven el cambio actitudinal, cognitivo y conductual de los participantes.  

Por estas razones, se considera necesario realizar el desarrollo de la propuesta de 
capacitación, con el propósito de conocer y potenciar  la calidad de atención al 
público que realiza el personal, debido a la importancia que tiene la satisfacción 
del mismo para el porvenir de la organización. Los resultados obtenidos, de ésta, 
permitirán mejorar las políticas referentes al servicio que la institución ofrece a sus 
clientes, pilares fundamentales para lograr los objetivos y metas de la 
organización, proyectándolo de esta manera al logro efectivo de la calidad de 
atención al cliente. 

Esta capacitación, destinada a empleados de la UNT,  adquiere una relevancia 
especial, ya que pretende mejorar la atención de estudiantes y empleados, hacer 
conocer y potenciar el posicionamiento de la UNT en la sociedad tucumana, sus 
aportes y el valor de sus producciones culturales y científicas.  

De esta manera el presente proyecto  propone crear conciencia y convicción del 
rol del personal que se desempeña en atención al público como mediadores entre 
el patrimonio científico – cultural de la UNT y el público que se acerca a ella.  
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OBJETIVOS: 
 
Objetivo General: 
 
Que los asistentes: 
- Desarrollen  actitudes favorables para el trato efectivo y cordial con el público y 
los compañeros de trabajo, basados en los principios de la comunicación y la 
relación de ayuda. 
 
Objetivos Específicos: 
 
Que los asistentes: 
-Tomen conciencia sobre la relación existente entre el desempeño de su rol de 
atención al público y la imagen de la institución a la que representan 
 
-Propiciar un cambio de actitud favorable al trato con el público y los compañeros. 
 

Contenidos: 

Clase 1: Atención al público. Definición. Importancia de la atención al público. El 
proceso de comunicación. Habilidades básicas de comunicación (Escucha activa y 
Retroalimentación - Comunicación no verbal). Comunicación efectiva 

Clase2: El proceso de atención al Cliente: Reglas importantes para la persona 
que atiende.Beneficios para el personal de una adecuada atención al cliente. 
Costes de la mala atención al cliente  (directos e indirectos). 

Clase 3: Servicio ¿Qué es la calidad de Servicio?.Componentes del servicio. El 
Cliente. La atención del cliente como característica de calidad. Atención telefónica 
(tips). Los tipos de cliente. Momento de la verdad 

Clase 4: Componentes y Tipos de personalidad: Tipos de clientes. 
Respuestas sugeridas ante los diferentes tipos de clientes. Modelos 
mentales.  

Clase 5: Manejo de conflictos y resolución de problemas para la generación 
continua de propuestas satisfactorias.: ¿Qué es el conflicto? Técnicas de 
resolución de conflictos. Dinámica de la situación conflictiva. Cómo responder ante 
una situación de conflicto. Ejerciendo el autocontrol. Qué hacer si la situación se 
desborda. 

Clase 6: Evaluación de la capacitación.  
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METODOLOGÍA: 

Debates grupales, dramatizaciones, roll playing, análisis de videos, análisis de 
casos. 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA  

El curso se desarrollará con un predominio de la metodología vivencial, los 
participantes tendrán la oportunidad de experimentar con sus propias conductas 
en interacción con el grupo.  

Analizarán sus experiencias integrando cognitiva y emocionalmente sus 
aprendizajes y redescubriendo alternativas de acción que ensayarán en el grupo y 
lo llevarán posteriormente al campo laboral.  

Los participantes podrán tomar conciencia de importantes aspectos de su 
personalidad, de la personalidad de los otros y de la incidencia de estos factores 
en las relaciones interpersonales. Fundamenta la aplicación de esta metodología, 
el considerar que  la experiencia de los asistentes  en este tipo de encuentros ha 
demostrado, que el grupo que participa, experimenta al momento del cierre, un 
alto nivel de motivación, y que las diversas vivencias ejercen una influencia 
beneficiosa en la vida de los participantes, tanto en el área laboral, como social y 
familiar, logrando así la meta deseada. 

 Los contenidos de los ejercicios prácticos y experienciales son extraídos de 
situaciones reales de atención al público que se suceden con mayor frecuencia. 

CARGA HORARIA DEL CURSO: 12 hs reloj. 2 horas semanales. 

CONDICIONES DE CURSADO: 

 La evaluación tendrá el carácter de integrador de contenidos y se realizará  

de manera presencial. 

 Accederán a la evaluación final quienes acrediten un 75% de asistencia y 

hayan aprobado el 100% de las actividades previstas durante el cursado. 

 El modo de evaluación tendrá un único examen final en el último encuentro            

el cual consistirá en una producción grupal. 


