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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

• Conocer la historia brevemente de la 

administración. 

• Reflexionar sobre los perfiles del servidor publico y 

el ciudadano 

• Visualizar la administracion publica y sus reformas 

• La administracion Publica en El Salvador y la 

gestion de calidad. 

 



















 Ser Administrador Público te da las competencias 
necesarias para ayudar al desarrollo de las 
comunidades, por medio de la correcta administración 
de los recursos públicos en entidades de orden local, 
regional y nacional. 

 La Administracion Publica y el 

ciudadano 



La Administracion Publica y el ciudadano 

• PERFIL PROFESIONAL 

  

• El Administrador Público es un profesional dotado de los valores 

del servicio público inherentes al Estado Social de Derecho, 

comprometido con la puesta en vigencia de las instituciones 

democráticas participativas, y poseedor de las aptitudes 

requeridas para la comprensión, explicación y solución de 

problemas administrativos públicos. Específicamente, el 

Administrador Público está en condiciones de liderar procesos 

administrativos tendientes al fortalecimiento de instituciones y de 

organizaciones pertenecientes al ámbito de lo público. 

 



 

 

 
• Un ciudadano es todo 
miembro activo de un 
Estado, dentro del cual 
se somete a sus leyes y 
donde tiene derechos 

 
 

https://www.caracteristicas.co/leyes/


“El ciudadano es la persona que vive en una sociedad abierta y 
democrática. En las sociedades cerradas y autoritarias viven 
súbditos. Acepta los valores, los principios, la dignidad de todos y 
los derechos humanos, y participa de la vida política y social. 
Rechaza el odio y la dialéctica amigo-enemigo y se relaciona con los 
demás desde la amistad cívica. Distingue la ética privada de la 
pública, que es la propia de la acción política y que fija los objetivos 
del poder y de su Derecho y la libre acción social. Puede ser 
creyente o no creyente y defiende la Iglesia libre, separada del 
Estado libre. Es respetuoso con la ley, tolerante, libre de discrepar 
desde las reglas de juego de la Constitución y desde la aceptación 
del principio de las mayorías. La condición de ciudadano se 
fortalece con la educación y es una responsabilidad central del 
Estado y de la sociedad". 





"..un país moderno en el que todos los habitantes tengan 

cubiertas sus necesidades básicas; en el que se 

multipliquen y aseguren opciones de presente y de futuro 

para nuestros hijos y para las generaciones sucesivas. 

 

Necesitamos un país en el que se desate y aproveche toda 

la energía individual y colectiva de la población; un país en 

el que todos nos sintamos seguros y contribuyamos 

decididamente a vivir una nueva cultura de honradez, 

responsabilidad, productividad, solidaridad, tolerancia, 

humanismo y respeto a las leyes.  

 

Queremos también un país limpio y verde; un país abierto, 

sin fronteras y decidido a impulsar la integración 

centroamericana. Queremos en resumidas cuentas, un país 

del que todos podamos sentirnos orgullosos". 



Como inicio la reforma 

a la administracion 

publica? 



 

REFLEXION 

  La Administración Pública es un entorno con 

características específicas, que usualmente no se 

tienen en cuenta a la hora de abordar iniciativas de 

Administración como.  

 Universalidad: no se escogen a los clientes.  

 Multitud de servicios: internos y externos, muchos 

de ellos con gran complejidad.  

 Multitud de unidades: necesidades de coordinación.  

 Integración de niveles e intraorganizativa: más 

necesidad de gestionar y de integrar  la información 

de los clientes que en otros entornos económicos.  

 Marco jurídico. 



Útil 

Usable 

Accesible 

REFLEXION  

Fiable 

Seguro 

Eficiente 

Consistente 

Centrado en las 

necesidades del 

ciudadano 

• Portales 



Análisis del Problema 

La atención de los servicios no responde a las 
necesidades de los ciudadanos 

Lentitud y 
centralización 

de los servicios 
públicos 

Horarios 
de 

atención 
rígidos 

Infraestructura 
insuficiente 

(física y 
tecnológica) 

Trámites 
complejos 
(procesos 

redundantes) 

Información 
desarticulada 

y poco 
difundida 

Relaciones 
inadecuadas 

entre el 
ciudadano y la 
administración 



Conceptos claves (1) 

Contar con una administración moderna 
y transparente 

Recibir información clara, completa, 
oportuna y precisa sobre los servicios 

prestados por las entidades  

Obtener información sobre los horarios 
de atención de manera visible en las 

sedes de las entidades del Estado.  

Acceder a las dependencias de la 
administración pública sin barreras 
arquitectónicas que lo impidan o 

dificulten. 

MEJORAR LA 
ATENCIÓN A LA 

CIUDADANÍA 



Conceptos claves (2) 

Acceder a la información que administran 
las entidades. 

Exigir cuantos derechos les reconozca 
la Constitución y demás normas 

jurídicas 

Recibir una atención que tome en cuenta 
las prácticas culturales y la lengua de 

cada ciudadano 

Obtener el asesoramiento preciso sobre 
los trámites y requisitos que deben cumplir 

en sus procedimientos. 

MEJORAR LA 
ATENCIÓN A LA 

CIUDADANÍA 



Conceptos claves (3) 

Tratamiento respetuoso y diligente, con 
igualdad en el trato, sin discriminación por 

razón de sexo, raza, religión, condición 
social, nacionalidad u opinión.  

Conocer el estado de su trámite 

A una administración responsable ante la 
ciudadanía 

Una espera razonable al momento de ser 
atendido 

MEJORAR LA 
ATENCIÓN A LA 

CIUDADANÍA 



1.Estrategia y 
organización 

2.Conocimiento de la 
ciudadanía-usuario 

3.Accesibilidad y 
canales de atención  

4.Infraestructura, 
mobiliario y 

equipamiento 

5.Proceso de 
atención 

6.Personal de 
Atención 

7.Transparencia y 
acceso a la 

información 

8.Medicion de la 
gestión 

9.Reclamos y 
sugerencias 

Estándares para una atención de calidad 



 

Actividades desarrolladas desde 1998, que junto con otras de 

ejecución inmediata, constituyen el Plan de Calidad del 

Catastro. El Salvador inicio 2007-2008. 

 
ÁREAS DE ACTIVIDAD COMETIDOS DESARROLLADOS 

Encuestas a los empleados 
Realizadas para conocer la percepción de la Calidad interna por 
parte de los empleados del Catastro. 

Encuestas a los ciudadanos 
Realizadas para conocer las expectativas de los ciudadanos 
respecto al Catastro y en que medida se ven satisfechas éstas. 

Proyectos de Calidad 
Se presentan por las Gerencias para impulsar reformas en relación 
con la mejora de la Calidad en la prestación del Servicio. 

Formación 
Diseño, programación y desarrollo de cursos y ciclos de formación 
relacionados con la Calidad. 

Carta de Servicios 
Define los compromisos específicos que la Dirección General del 
Catastro ha asumido con los ciudadanos en materia de Calidad. 

Campañas divulgativas 
Destinadas a dar a conocer los servicios que presta el Catastro y 
las mejoras introducidas en los mismos. 

Mejoras en los procesos 
Dentro de la filosofía de la “mejora continua” suponen actuaciones 
continuas en todo tipo de procedimientos que se desarrollan en 
torno a la gestión catastral.  

Participación en iniciativas externas 
Participaciones de la Dirección General del Catastro en las 
iniciativas propuestas por otras Administraciones o Instituciones. 

Candidaturas a premios 
Con el fin someter a la opinión externa las actuaciones 
desarrolladas en relación con la Calidad. 

Evaluación/autoevaluación 
Permiten evaluar los resultados obtenidos y adoptar decisiones en 
relación a los mismos. 

Análisis de clientes 
Realizados para conocer en detalle las necesidades y expectativas 
de los distintos tipos de clientes que precisan información catastral. 

Benchmarking 
Iniciativas destinadas a conocer las mejores prácticas de otras 
organizaciones y estudiar su incorporación a los procesos 
catastrales. 

 



GRACIAS 


