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1. DENOMINACIÓN DE LA CAPACITACIÓN: 
 

"EL SERVICIO AL CIUDADANO Y LA GESTIÓN EMOCIONAL" 
 

2. ÁREA: MODERNIZACIÓN DEL ESTADO 
 

3. CAPACITADOR:  

                          Lic. Sergio GENADIEFF 

4. FUNDAMENTACIÓN: 
 

El objetivo del curso apunta a la comprensión de que “calidad del servicio en la administración pública” 
es la orientación que siguen todos los recursos y empleados de una organización para lograr la 
satisfacción de los usuarios; esto incluye a todas las personas que trabajan en la organización, y no 
solo a las que tratan personalmente con los usuarios externos o los que se comunican con ellos por 
medio del teléfono, fax, carta o de cualquier forma. 
Pensar nuestros comportamientos de servicio como el valor más importantes para dejar satisfechos a 
nuestros usuarios y que deseen volver a  tratar con nosotros. 
Este curso posibilitará la percepción sistémica y la responsabilidad personal y del equipo de trabajo 
que es necesaria para brindar un servicio de excelencia a nuestros usuarios y sentirnos orgullosos de 
ello. 

 
 

5. OBJETIVOS: 
 

 Incorporación de conceptos de Servicio, Servucción. 

 Conocimiento de los procesos básicos de producción de servicios: tipos 

 Ejemplos de distinción de tipos de servicio en la administración pública 

 Las emociones básicas y su impacto en la conducta 

 Gestión emocional y de sentimientos en el servicio 
 

6. DESTINATARIOS: El curso está orientado al personal perteneciente a la administración central,  
organismos  autárquicos y empresas del estado que tengan relación directa con el ciudadano y 
todo agente interesado en la temática de atención de calidad al ciudadano. 

 

7. CONTENIDOS: 

Módulo 1: Servucción: La fabricación de servicios 

 Qué es un servicio 

 Concepto de servucción y sus elementos. 

 Tipos de servucción. 

 Clasificación operativa de los servicios 

 Servicio dirigido al cuerpo y las posesiones. 

 Servicio dirigidos a la mente 

 Servicio dirigidos a los activos intangibles 
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Módulo 2: Gestión emocional en el servicio 

 Las emociones básicas y su impronta en la conducta laboral. 

 La gestión de la Inteligencia emocional y el servicio 

 Comunicación y empatía 

 Diálogo vs discusión 

 

8. MODALIDAD:  E-LEARNING 

 

9. METODOLOGÍA: 
 

Las actividades que se proponen en este curso están orientadas a concretar un aprendizaje basado en 
contenidos y reflexiones sobre el cotidiano trabajo de atención al ciudadano. 
En el curso el participante podrá acceder en la plataforma a materiales de lectura y recursos audiovisuales, 
realizar lecciones y tareas.  

10. DURACIÓN:   

Cantidad de horas totales: 40 (cuarenta) hs de trabajo virtual distribuidas del siguiente 
modo:  

Módulo 1: 20 (veinte)  horas distribuidas en 10 días corridos. 

Módulo 2: 20 (veinte)  horas distribuidas en 10 días corridos. 

 

  

11. CRONOGRAMA: 

 

Módulo 1: 10/8/2015 al 20/08/2015 

Módulo 2: 21/8/2015 al  01/09/2015 

 

12. CERTIFICACIÓN:  

Certificación de Aprobación Final: aprobar la lección y las 2 (dos) tareas de cada módulo. 

 

13. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:   

Instrumento de evaluación:  

Sistema de puntuación interna para las correcciones: cada lección y cada tarea se puntuará con 
una escala del 1-100 y se requerirá como mínimo 60 puntos para aprobarlas. 

Nota final: promedio de las lecciones y tareas 
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14. BIBLIOGRAFÍA: 
i) Huete, D Andrea. Administración de servicios. Pearson. 2004. Capítulo: participación del cliente 

en los servicios. 
ii) Daniel Goleman. Inteligencia emocional. Apuntes  
 

15. RECURSOS. 

a) Material de clases (elaborado por el docente a cargo) 
- Manual del alumno 

 
b) Videos. 

- Servucción, https://www.youtube.com/watch?v=EU2QmVM0DCQ 
- Aprender a gestionar las emociones, cap. 130. Programa Redes. 

https://www.youtube.com/watch?v=q-KkdMrAz-8  
 
 
 

16. PLATAFORMA VIRTUAL: elearning.ipap.chaco.gov.ar 
 

IMPORTANTE 

Para participar de los cursos elearning es indispensable que el participante disponga de una 
cuenta de correo electrónico personal, válida y de uso frecuente. 
 
La pre-inscripción finaliza el 6 de agosto.  De superarse la cantidad de participantes previstos 
para esta convocatoria se habilitarán nuevos cursos cuyas fechas serán informadas 
oportunamente. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EU2QmVM0DCQ
https://www.youtube.com/watch?v=q-KkdMrAz-8

