
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 22 de marzo de 2017.

D I R E C T O R I O
VISTO: el proyecto de mejora en la atención al público presencial del Banco Central.

RESULTANDO: I)  que el Comité Ejecutivo de Dirección conformó en el año 2016 un 
grupo de trabajo integrado con referentes de todas las líneas de reporte con el fin de 
analizar la atención al público de carácter presencial que se realiza en las oficinas de la  
Institución, dando lugar a la consideración de una idea presentada al Banco de Ideas 
por dos funcionarias;

II) que  el  Directorio,  en  sesión  N°  3269  de  6  de  julio  de  2016, 
estableció  como  directrices  que  debía  propenderse  a  la  reducción  del  horario  de 
atención en forma unificada para toda la Institución, que debían sustituirse los trámites 
que aún se realizan en forma presencial mediante la utilización de nuevas tecnologías 
en todos los casos en que ello fuere viable, concentrar la atención al público en la 
planta baja y el entrepiso del edificio así como segmentar el tipo de público y gestión 
que se realiza mediante la canalización por una única puerta de ingreso así como la 
elaboración de un plan de difusión y comunicación para la puesta en práctica de la 
propuesta integral de atención al público;

III) que  en  virtud  del  impacto  del  proyecto,  la  Gerencia  de 
Planificación y Gestión Estratégica lo seleccionó a efectos de aplicar la metodología de 
gestión de proyectos y realizar su seguimiento;

IV) que  del  relevamiento  de  trámites  realizado  por  el  grupo  de 
trabajo  surge  que  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros,  la  Gerencia  de 
Servicios Institucionales y la Secretaría General son las líneas de reporte que procesan 
actualmente la mayor parte de las gestiones de esta naturaleza;

V) que se ha propuesto por parte del Comité Ejecutivo de Dirección 
el próximo 3 de abril de 2017 como comienzo de la implementación del nuevo sistema 
de atención al público.

CONSIDERANDO: I) que la aplicación de las pautas referidas en el Resultando II)  han 
incrementado,  en  el  período  de  ejecución  de  esta  primera  fase  del  proyecto,  la 
realización de trámites en línea durante todos los días del año y que los servicios de  
atención  presencial  centralizada  se  concentrarán  en  las  dos  primeras  plantas  del  
edificio  (planta  baja  y  entrepiso)  a  cargo  de  personal  especializado  y  con  la 
consiguiente optimización de recursos que redundará en servicios de mayor calidad;
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II) que la atención al público es una actividad que, por su impacto 
en  la  imagen  institucional,  requiere  de  un  fuerte  compromiso  transversal  así  como 
consideración prioritaria, debiéndose adoptar medidas para asegurar la continuidad del 
servicio en el marco de la mejora continua;

III) que al centralizarse la atención al público, el Comité Ejecutivo 
de Dirección ha procedido a la designación de referentes en cada una de las líneas de 
reporte, quienes actuarán en la etapa de implementación del proyecto, coordinando en 
el respectivo servicio el asesoramiento y la asistencia de personal especializado para 
satisfacer las necesidades que surjan en la atención presencial;

IV) que  a  efectos  de  asegurar  el  éxito  del  proyecto,  el 
Departamento de Comunicación Institucional debe difundir y comunicar oportunamente 
a  las  partes  interesadas  los  cambios  que  se  implementen  así  como  brindar 
asesoramiento a los jefes a cargo de la atención centralizada y al grupo de referentes.

ATENTO: a lo expuesto, y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2017-
50-1-0596,

SE RESUELVE:

1) Establecer que, a partir del día 3 de abril  de 2017, el ingreso de público para la 
realización de trámites presenciales se efectuará por Diagonal Fabini 777, en el horario 
de 12 a 16.

2) Encomendar al Departamento de Comunicación Institucional la oportuna difusión del 
nuevo  sistema  de  atención  que  se  implemente  a  los  diferentes  públicos  de  la 
Institución.

3) Encomendar  a  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros,  la  Gerencia  de 
Servicios Institucionales y la Secretaría General la coordinación y el seguimiento del 
proceso de atención al público.

4) Encomendar  al  Comité  Ejecutivo  de  Dirección  la  actualización  de la  nómina de 
referentes designados para la atención centralizada al público que luce a fojas 13, toda 
vez que se requiera sustituir  o ampliar la representación en las distintas etapas de 
implementación.

5) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3307)
(Expediente Nº 2017-50-1-0596)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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