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carta Noo112-2019-MPL-GM-GPP, Memorando Noo21o-2019/MPL-GM, Directiwa
NooO2-2019-GM-MPL "Direcliva para 1a Atención a} Ciudadano en la
Municipatidad Provincial de Lambayegue", y;

CONSTDERANDO:
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etc. Que,
su uso y

Que, de conformidad con e1 arEículo 194o de ]a Constitución
PotíEica del Perú, en concordancia con e1 artí'culo II deI TÍtulo
Preliminar de la Ley No 279'72- Ley Orgánica de uunicipalidades se

'reconoce a los gobiernos l-ocales autonomía polÍtica' económica y

,ádministraEiva en los asuntos de su competencia con sujeción al
jordenamienLo lurÍdico. Así mismos, e1 numeral 1) del' artÍculo 195" de
'i;-¿;;¿" Magn-a, reconoce a 1os gobiernos locales 1a competencia para
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A,IUAÍNCIPAI,NDAD PRO VnNCnA[, DE
Av. Borívar N" 400 - reteroi:*{:Jl"l:"r*,

n AnlBAYEQtlE
- Larnbayeque

"Direce j-va para 1a Acención al Ciudadano enProvincial de Lambayeque,,, para trámite d.e aprobación.
la Munic ipal

Oue. el cit.ado proyecto de Directiva fue revisado por la SubGerencia de Racionalización en mérit.o a 1a aut.onomía ad.mini st.rat ivaque tiene est.a Municipatidad como cobierno Loca1, y en observancia alas leyes y disposiciones que de manera general y d.e conformidad con1a Constit.ución polÍtica del perú, regulan fas aceividades y
funcionamient.o del Sect.or púb1ico; por to que 1a misma ameriEa ser
aprobado .
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Que, mediante fnforme NoOO3/2019-cpp-SGR de fecha 23 de abril de
2019, sub Gerencia de Racionarización indica que en sesión ordinaria
N'003/2019-MPL de fecha 14 de enero de 2019, se decfara en emergrencia
administraEiva fa Municipalidad provincial d.e Lambayeque y que con
resolución de cerencia No0O9/2019-MpL/cM de fecha O7 de febrero de
2019 se designa 1a comisión responsable de conducir el proceso de
at.ención de la declaratoria de emergencia administrativa; y que en
cumplimient.o de 1o señaLado se hace Ll-egar ',Directiva para la Atención
aI Ciudadano en 1a Municipalidad provinciaf de Lambayeque,, misma que
ha sido evafuada por asesor externo realizando 1as precisiones
necesarias, por Lo que en su condlción de Sub cerente de.

..Ra cionalización de la Uunicipalidad provincial de Lambayeque ha
/u3

:;: t:

ilrocedido a su reformulación de acuerdo a Los criterios cécnicos y
egal"es como D.S No004/2019-,JUs, Ley No27658; Le

No28175, Le
P D.S

y No30057 aprobado por D.S No040-2014-pCM,
No 0 04 - 2013 -PCM, Resofución Ministerial

y No27815, Ley
D.S No033 -2005-
No185-2015-PCM,

de fecha 24 de abril
direcEivas gue han

evaluación y emi s ión

-".:,..Eómado conocimient.o respecto a 1a propuesta de ,,Directiva para la

bncl"uyendo en OPINION FAVORABI¡E, reguiriendo continuar con e1
procedimienLo para su aprobación

Que, mediante carta No0112-2019-MpL-GM-cpp de fecha 23 de abril
2019, cerencia de Planeamj-ento y presupuesto indj.ca gue habiendo

-'A¿ención aI Ciudadan o en 1a Municipalidad Provincial de Lambayeque"
conforme a ]o indicado, por Sub cerencia de Racionalización y en su
condj"ción de jefe de Área remite 1a documentación al no existir
observación alguna permit.e continuar con el procedimiento de
aprobación correspondiente .

I
X- Que , mediante memorando No o2t} -2019 /MPL-GMr de 2019, Gerencia Municipal remite proyectos de

siáo alcanzadas por 1as d.iferentes oficinas, para
de acto resofutivo.

En uso

^ Muni c ipal idade s

:--' -i1.-1. -SE RESUEI,1rE 3
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Ley No

atribuciones conferidas por 1a Ley orgánica de
27972, Resolución de AlcaldÍa No02l/2019-MPL-A;
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resolución.

por fas consideraciones expuesEas en la pres

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR ef esEricEo cumplimiento
Resolucj-ón y Directiva, por parte de todas y cada una
Ia Municipalidad Provincial de lambayeque -

presente
Áreas de
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iÑst¡tucro¡,rel y EL ÁR¡e oe srsrEMAs Y PAGTNA r,lEB la pubJ-icac
presente resolución en e1 porEal web de la Municipalidad Provincial de

Lambayeque, bajo re sponsabi L idad .

ión de ]a

anrÍcu¡.o QUIMTO . - DE\]AR s1n

,adminis raEiva que se oponga a la presente resolucj-ón'

REGISTRESE, COMI'NIOUESE, CUMPLASE

¡arÍcur,o cuARTo. - ENCARcAR a la sub
distribución de la presenLe DirecLiva
a cada una de las Gerencias Y sub
re sponsabl l idad .

Gerencia de RacionalizacitÓn, La
y la resolución que 1o aPrueba,
Gerencias de 1a Entidad, bajo
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DIRECÍNA PARA U A¡ENCIÓN ALCIUDADANO EN U MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE UMBAYEQUE

DIRECTIVA PARA U ATENCIÓN ALCIUDADANO EN U MIJNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE LAMBAYEQIJE

I. FINALIDAD:

La presente Directiva üene por finalidad rEUIar la atención al ciudadano en la Municipalidad
Provinc¡al Lambayeque, entendiéndose que la buena atención a la c¡udadania comprende prestar
servic¡os de calidad e interiorizar que todas fas acciones o inacc¡ones de la enüdad, a Io laigo del
chlo de gestión, impactan en elservic¡o fnal que se presta al ciudadano.

Todo ciudadano, sea que aclúe en nombre prop¡o o en virtud de representación, tiene derecho a
rccibir servicios de cal¡dad al momento de realizar algún trámite o requerir algún servicio del
Estado.l

II. OBJETO:

La presente Directiva tiene como objeto confibuir a mejorar las activ¡dades que integran la
atención de consultas y orientación, recepción de documentos, atención de trámites, atenc¡ón de
quejas y reclamos, atención de denuncias, recepción de sugerencias, la atención a la ciudadanía
en situaciones partjculares, la gesüón de procedimientos y la prestac¡ón de servicios.

Estas actividades son desarolladas en todas las unidades orgánjcas de la Municipalidad
Provincial de Lambayeque, toda vez, que están obligadas a brindar una adecuada atención al
ciudadano para que dqesta manera contribuir en el desanollo de la buena gestjón Municipal.

III. ALCANCE:

la presente Directiva es de aplicación obl¡gatoria para todo el personal de la Mun¡cipal¡dad
Provincial LambayEue, que brinda atención y servicio al público usuario mediante los canales de
atención presencial, telefónico y virtual, independ¡entemente del régimen bajo elcual laboren.

IV. BASE LEGAL:

Ley N" 27972, Ley 0rgánica de Mun¡cipalidades.

Ley N' 27658, Ley Marco de la Modemizac¡ón de la Gestión del Estado,

Ley N' 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública.

Ley N" 28175, Ley Marco del Empleo Público

Ley N'30057, Ley del Servicio Civil; y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo

N" 040-201+PCM.

Decreto Legislativo N" 1057, Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de

Contratación Administrativa de Servicios y su Reglamento.

Decreto Supremo N" 03$2005 PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Código de

Ética de la Función Públ¡ca.

lM.nual pare M.joE.la at6c¡ón ¡ lá Oud¡d.n¡z en l- E¡tid.d.6 d. h Admiñinr¡ción Priblic¡. secr€tarl¿ de Ge.t¡ón A¡bl¡ca - Pre.idenci¡

d.l Cons€lo d. Mhtrr6 2015.
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DIREC'IVA PARA U ATENCIóN AL CIUDADANO EN LA MUNICIPAUDAD PROWTfiIAL DE LAMBAYEQUE

' Decreto supfemo N" 00+201g-JUS, gue aprueba er Texto único ordenado de Ia Ley N"
27 444, Ley del procedimiento Adm¡nistrativo Genera¡.. Decreto Supremo N" 004-2013-pCM, que aprueba la politica Nacionat de
Modem¡zaci,ón de la Gestión pública al 2021.

' Resolución Min¡steriar N" 186-2015-pcM, que aprueba er "rvranuar para Mejorar ra
Atención a la Ciudadanía". :t:i

V. DISPOSICIONESGENERALES:

5.1. Principalesdefiniciones:

Administrado: Persona nalural o jurídica que participa en los procedimientos
ad m inistrativos.

Acto administrativo: Declaraciones de las entidades que, en el marco de las nomas
de derecho públ¡co, están destinadas a prcducir efectos jurídjcos sobre los intereses,
obligaciones o derechos de los admínistrados, dentro de una s¡tuación concreta.
Call center o centro de llamadas: Es la ofcina o área donde un grupo de peBonas
específicamen(e entrenadas se encarga de brindar a¡gún t¡po de atención o servicjo
telefónico.

Canales de atencíón: Medios o puntos de acceso, a través de los cuales, la ciudadanía
hace uso de los servicios provistos por ¡as entjdades públicas.

lncluye canal presencial (oficinas y establecimientos), canal telefónico (call-centers), canal
virtual (plataformas web, +mail) y canal móvil (oficinas it¡nerantes).

Competencia: Conocimiento y expen'enc¡a que el servldor público demuestra en la
ejecución de ciertas tareas yio en la solución de problemas.

Ciudadano: PeBona natural o juridica que accede a un servicio público brindado por una

entidad. En el marco de este concepto, se tomarán como sinón¡mos de ciudadano los

términos: usuaridy administrad03.

Consulta: Solicitud de lnformación presentada por la persona natura¡ o juríd¡ca a los
puntos de atención de Ia municipalidad, a través de los canales de atención puestos a

dispos¡ción de la ciudadanía, a fn de que em¡tan su pronunciam¡ento sobre las materias

relac¡onadas a sus competencias.

Eficacia: Capacidad pa¡'a lograr el efecto que se desea o se espera.

Eficiencia: Uso óptimo de los ¡nsumos (menor uso de recursos o mayor alcance,

util¡zando la m¡sma cantidad de recursos) para la obtenc¡ón de los resuttados deseados.

Enfoque de intercultural¡dad: La interculturalidad desde un parad¡gma éüco-político

parte del reconocimiento de las difererrias culturales como uno de los pilares de la
construcc¡ón de una sociedad democrática fundamentada en el establecimiento de

relaciones de equidad e igualdad de oportunidades y derechos. El enfoque intercultural

impljca que el Estado valorice e ¡ncorpore las diferentes visiones culturales,

concepciones de bienestar y desanollo de los diveBos grupos étn¡cG culfu[ales para la

generación de seMcios con pertinencia cultural, Ia promoción de una ciudadania

llncluyetoda peflooa o emprer¡ que.ecibe.¡tr¡n rervicio delEn¡do

! 3Persor. ñaturel o j u.ld¡cá qu.partk¡p¡ á él pr@dlmiénto .dmiñi5t.ativo.
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DIREC|NA PARA U AÍE¡'ICIóN AL CIUDADANO EN LA MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

intercultural basada en el diálogo y la atención diferenciada a los pueblos indígenas y la
población afro peruan#.

. Estándar de atencíón: Modelo o patón que pemite def¡nir, previamente, las
caracteristicas bás¡cas de los procesos de atención dirigidos a Ia c¡udadanía.

' Libro de Reclamaciones: Documento de natur¿reza rísica o virtuar, en er cuar ros
ciudadanos podran registrar sus reclamos sobre la atención y los servicios ofrecidos,
deb¡endo consignar ademiás información relativa a su identidad y aquella otra
necesaria a efectos de dar respuesta al reclamo formulados.

' Procedimiento Administrativo: conjunto de aclos y dirigenc¡as tramitados ante ras
ent¡dades públicas, conducentes a la emis¡ón de un acto administrativo que produzca
efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos
de los administrados.

. Proceso de reclamos y sugerencias: Comprende las actividades relacionadas con la
recepción y análisis de las sugerencias presentadas por los c¡udadanos y, en el caso de
los reclamos, su procesamiento y respuesta.. Protocolo de atencíón: Const¡tuye el conjunto de orientaciones conductuales y
actitud¡nales m¡nimas necesarias para el personal que se desempeña en procesos de
interacción con la ciudadanía,

. Queja por defectos de tramitación: Expresión del derecho del ciudadano de solicitar
una conección en Ia marcha de su trámite a fln de que el expediente sea tram¡tado con
celeridad.

' Reclamo: Cuando el ciudadano manifiesla su d¡sconformidad ante la mala conducta det
personal que atiende, la demora en el serv¡cio o la falta de atención, Los reclamos
pueden ser presentados por los canales de atención presencial, telefón¡ca y virtual,

algunos de estos reclamos se material¡zan en el Libro de Reclamaciones fs¡co o virtual.
. Servicios públicos: Se denominan servicios públicos, al conjunto de servicios

tÍansaccionales y no transaccionales que brinda el Estado, y su deflnición es la siguiente:
/ Servicios transacc¡onales: Son aquellos que originan una relación de jerarquía que se

deriva de la función reguladora, ¡nspectora o sancionadora de¡ Estado y que impl¡ca una

transacc¡ón entre los usuarios y el gobiemo; ¡ncluyen licencias, autorizaciones, emisión

de certificados u otrcs documentos oficiales. Aqui están incluidos los que solemos

denom¡nar procedimientos administrativos o trámites.
/ Servicios no transacc¡onalesr Son aquellos que originan una relación de intercambio

que se deriva de la func¡ón prestacional del Estado y que ¡mpl¡ca una pmv¡sión del

gobiemo hacia los usuar¡os. lncluye prestaciones de sa¡ud, educac¡ón, servicios de

cu¡dado, limp¡eza pública, en tanto contribuyan aldesanollo humano. Aquí se incluyen los

que solemos denominar servic¡os prestados en exclus¡vidad y los servicios no exclusivos,

así como, Ios servbi'cs públicos básicos regulados por el Estado.
. Trámite documentario: Proceso de recepc¡ón, regístro y distribución de la

documentación ¡ngresada a la enüdad públ¡ca, producto del inicio de un procedim¡ento

administrativo (fámite).

ii,

!'il

C]

¡ Pollu.a Náciorál p¿ñ lá f.¿6€Éllra.ló.¡ del Edoqu€ líterñrltur¡l 2o1tMINCU-
t Artl.ulo 3 del Decreto supremo N2 042-2OU-rcM, ObllSác¡óñ de la3 Ertidades del s€ctor Pibllco de com¡r 6on un Llbro de
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DIRECIIVA PARA U A¡ENCIóN ALCIUDADANO EN U MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

5.2 De los derechos de ia ciudadanía:

. Ser atend¡da Cbn respeto, igualdad y dignidad.

. Ser asistida para presentar solícitudes o ¡niciar fámites según sus necesidades e
intereses.

. Acceder a Ia informac¡ón de los requisÍtos regulados para ser usuaria de los

procedimientos admin¡strativos.
. A ser informada sobre el estado de la solicitud presentada o trámite ¡niciado.
. Obtener respuesta oportuna y eficaz de Ia solicitud o trámite en el plazo señalado en la

normativa v¡genle.

' Recib¡r atención especial y preferente segÚn las cal'acteristicas señaladas en la

Constifución y la normat¡va vigente.
. Exigir la reserva de la información que presenta, en los casos que conesponda de

acuerdo a la normativ¡dad vigente.
. Conocer Ia identidad de los servidores públicos que atienden las petic¡ones.

. Exigir un servicio con calidad a los servidores públicos, en el marco de las leyes.

5.3 De las principales funciones del órgano competente en materia de atención a la
ciudadanía:

La Secretaria General e lmagen lnsütuc¡onal, es la encargada de garantizar la calidad de atenciÓn

a los ciudadanos, manten¡endo el trato oportuno, amable y efectivo, así como aplicar el enfoque de

mejora de la atención a la ciudadania.

Sus princ¡pales funciones son:

. lmplementar y difundir en la Municipalidad normas y orientaciones para mejorar Ia

atención a la ciudadanía

' coordinar con las áreas y puntos de atención al ciudadano el cumpl¡miento de las normas

y orientaciones.
, Revisar y garantizar que los procesos intemos y procedimientos estén s¡mplificados6 y

hayan priorizado las neces¡dades del ciudadano.

. Realizar el seguimiento, monitoreo y evatuaciÓn a los procesos de atención a la

ciudadanía.

' Elaborar ¡nformes o reportes sobre estado de sltuac¡ón en materia de atención al

ciudadano. Este reporte deberá precisar la identifrcación de propuestas de mejora y ser

elevado al superiof lerárquico, asi como se difund¡rá al interior de la entidad, en particular

con el Equipo de AlenciÓn al Ciudadano.

. Partjc¡par en el diseño, ejecución o seguimiento a la implemeftac¡ón de acc¡ones de

mejora continua en materia de atenc¡ón al ciudadano.

5,4 De las condiciones mínimas de atención a la c¡udadanía:

Para la atención a la ciudadanía se debe garanizar, mínimamente, lo siguiente:

' (1
-_ _J¿

.6Revlsar Msrodolosia dé Simplifi@c¡ór AdminBtr¡tiv¡, áProbad¿ por Decrsto Suprémo ¡¡o @7'2011-rcM
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DIRECTNA PARA U ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LA MU NICIPALJDAD PROWNCIAL DE LAMBAYEQUE

' contar con personar capacitado que se encaBue de brindar orientación y atender ras
consultas, así como ¡a atencíón de trámites o soricitud de servicios, en ras sedes de ia
Municípalidad.

r contar con los recursos maleriales suficientes y adecuados para el cumplimiento de las
funciones del peBonal de atención a la ciudadanía.

' conlar con ambientes o esp ios de atención adecuados en cuanto a ventiración,
iluminación, rimpieza y orden, asimismo, que cumpra ra normaüva de segur¡dad y defensa
civil.

' contarcon Ia señal¡zación del ambiente destinado a Ia orientación y atención de servicios
y Íámites, así como las zonas por las cuales se desplaza el ciudadano.. Indicar el horario de atención en un lugar üsible.

' contarcon los canales defin¡dos para Ia orientación y atención de servicios y trámites.
' contar con el pmcedimiento definido en reración con ra atención de consurtas de los

usuarios de Ia municipalidad.

' contar con personal que cuente permanentemente con su ¡dentiflcación en lugar visible.. Se deberá implementar un ambiente para la atención al ciudadano, preservando el orden
y organización de este.

5.5 De las características o cualidades del personal que brinda atención a la ciudadanía:

El peBonal que brinda atención al c¡udadano deberá tener entre sus caracteristicas o cual¡dades,
las siguientes:

. Capacidad de escucha.

. Capacidad de comunicacón, or¡entada a la ilustrac¡ón y entrega de información.. Amabilidad y cortesia.

. Manejo adecuado del lenguaje verbal y corporal.. Tolerancia y paciencia.

. Vocación de servicio.

lri"
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5.6 Canales y puntos de atención:

5.6.1 Canal de Atención Presencial:

La atenc¡ón presencial consiste en la atención en ventan¡llas y puntos de atencón ubicada en

locales específicanente diseñados para la realización de trám¡tes, acceso a información,

recepción de quejas y reclamos, enúe otros. Este medio cuenta con la ventaja de brindar
atención personal¡zda que permita mejor as¡stencia en la realización del trámite o servicio.

Por este canal, se realiza la áención preferencial, que da prioritaria atención a la c¡udadanía en

sifuaciones especiales, peBonas aduftas mayores, mujeres embarazadas, niñas, niños,
personas en condición de discapacidad.

Asi también, se pueden desanollar acciones que perm¡tan medir la sat¡sfacción de los

ciudadanos, entrc ellas entrevistas, encuestas, focus group, entre ot¡os. Esta lnfomación
pemitira conocer el estado de situación y con base a e¡lo desanollar acciones que meioren la

calidad de ¡os servicios que brinda la Municipali.dad.

pás. s
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r' Calle Bolívar N"400
/ Calle Grau N"126
/ Calle Feneñafe NS00
r' Calle Huamachuco- cuadra 1

5.6.2 Canal de Atención Telefónica:

La atención telefónica consiste en la recepc¡ón de llamadas de Ia ciudadanía realizadas a una

línea de atenc¡ón específ¡ca, instalada por la entidad, con el fin de facilitar el acceso a la
información, la presentación de queias, reclamos, sugerencias, denuncias, o incluso, la ejecución
de tÉmites y otros.

Es deber de los servidores públicos de la entidad, atender de manera prionzada ¡a atenc¡ón de

cualqu¡er l¡amada de los c¡udadanos, en caso sea solicitada.

Por este canal, se pueden desanollar acc¡ones que permitan medir la sat¡sfacción del ciudadano,

entre ellos entrevistas, encuestas en línea y otros. Esta información pe¡'mrtirá conocer el estado de

sítuac¡ón y con base a ello desanollar acciones que mejoren la cal¡dad de los servic¡os que bnnda

la Municipalidad.

Los números de teléfonos de contacto con el C¡udadano entre otros, son:

, 07¿"282092: Calle BolivarN'400

, 074482107: Calle Grau No 126

, 07 4-281602: Calle Feneñafe No 600

, 074-4578017: Calle Huamachuco cuadra 1

. Horario de atención: 7:30 - 2:30pm

5.6.3 Canal de Atención Virtual:

La atención virtual consiste en la recepción de Solicitudes on¡ine, mediante una plataforma virtual

específica (pagina web), coneo electónico o redes sociales, con el fln de rEuerir informaciÓn,

realizar un trám¡te o cancelar ¡os derechos de éste.

se fealjza apmvechando la tecnología, que permite mult¡plicar los puntos de contacto y ofrece un

enfoque de datos abiertos sobre la informac¡Ón que pone a disposición de las distintas ent¡dades.

Por este canal, se pueden desanollar acciones que perm¡tan medir la satisfacción del c¡udadano,

enfe ellos encuestas en linea y otros. Esta información perm¡tirá conocer el estado de situación y

con base a ello desanollar acc¡ones que mejoren la calidad de los servic¡os que brinda la

Municipalidad.

\
,i -i;l,i
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Los puntos de atención alciudadano en elcanal presenc¡al son:

. Horario de la atención: LUNES a VIERNES 7:30 - 2:30 p.m.

. LocalesAdministrat¡vos:

a.-
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Los med¡os de atención alciudadano en elcanal virtual son:

. www.munilambayeque.gob.pe

. orientacion@muni¡ambayeque.gob.pe

. f/Munic¡palidadLambayeque

VI. DISPOSICIONESESPECÍFrcAS:

6.1. De los servicios que brinda la ent¡dad:

. La orientación y entrega de infomación al ciudadano se realiza de manera djrecta en los

módulos de atención y oficinas de Ia municipal¡dad, asi como, mediante el canal telefónico y
virtual (página web institucional de la municipalidad).

. El personal de la municipalidd informa a los ciudadanos sobre sus derechos, servicios y

trámites. Se cuenta con afiches, folletos y material impreso que da soporte a Ia entrega de

orientación al ciudadano.
. El personal de la central telefónlca o el responsable del número del teléfono de la

[¡un¡cipalidad brinda orientacjón o consulta.
. Med¡ante la página web ¡nstitucional el equipo de informática entrega la infomación a la

ciudadanía sobre los temas requeridos.

6.1.2 Recepción de documentos:

Se reciben los documentos o solicltudes que presenta la ciudadanía a través de la mesa de
partes establecida, referidos al pedido de ¡nformación, presentación de un proced¡m¡ento

administrativo, al trámite complementario, ejecución de un acto administraüvo, entre otros, de

conform¡dad a la normat¡va vigente en la materia.

6.1.3 Atención de trámites:

Los documentos son recepcionados dentro de una restdctiva verifcación de los datos del

c¡udadano, de los fundamentos, del contenido propio del documento, a fin de que los trámites

se atiendan dentro de los plazos establecidos.

6.1.4 Atención de quejas:

Se reciben las manifestaciones de los administrados que expresan inconformidad contra los

defectos de tramitación y en especial, los que supongan paral¡zación, infracciÓn de los plazos,

incumpl¡m¡ento de ¡os deberes funcionales u omisión de trámites ¡niciados ante la entidad.

Las quejas se presentan de manera física en mesa de partes de Ia entidad, o de manera virtual

en el portal de ella, tramitándose ante el supeíor ierárqu¡co del servidor c¡vil que bamita el

procedimiento, señalándose el deber infringido y la norma que exige su cumplimiento. Dicha

autoridad resuelve tas quelas o reclamos en un plazo no mayor de tres (3) dias háb¡les

siguientes previo traslado al quejado, a fin de que pueda presentar el infome que estime

conveniente al día s¡gu¡ente de solicÍtado.

9¡
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6.1.5 Alención de reclamos:

A través del canal presenc¡al, se reciben los reclamos o manifestaciones de la ciudadanía que
expresan insatisfacción o d¡sconformidad respecto a la atención o a los servicios brindados por
la entidad.

Algunos de estos reclamos se material¡zan en el L¡bro de Reclamaciones fís¡co o vjrtual que es
el mecanismo por elcual el ciudadano podrá registrar su reclamo, para tal fin se debe asisür y
orientar al usuar¡o, para que fundamente o señale el incumplimiento que afecta a la prestac¡ón
y otras caraclerist¡cas propias del reclamo, debiendo siempre tener en cuenta que esta
informac¡ón es ¡mportante para la enüdad a fin de mejorar la gesüón.

El Libro de Reclamaciones fisico, estará ubicado en un lugar visible en las diferentes sedes de
la entidad, el Libro de Reclamac¡ones virtual se encuentra en la pág¡na web de la

Municipalidad. Los reclamos deberán ser atendidos en un plazo méximo de 30 días háb¡les.

6.1.6 Atención de denuncias

Se reciben manifestaciones o denunc¡as de la ciudadanía mediante comunicación verbal,

escrita o virtual, individual o colectiva, que dan a conocer los siguientes casos:

. Actos de conupción.

. Discriminación.

. Presuntos hechos arbitrarios o ¡legales relacionados con las acciones u omisiones

real¡zadas por ¡os servidores públicos de la entidad que contravengan las d¡spos¡c¡ones

legales vigentes y afecten o pongan en pel¡gro Ia función o el serv¡cio prestado.

Su tramiteión es gratuita, pud¡endo solicitar el ciudadano, en cualquier momento infoñnación

sobre la etapa en la que se eflcuentra su denuncia.

6.1. 7 Recepción de sugerencias:

Se reciben a través del canal presencial, Ias sugerencias que formula la ciudadanía a favor de

la me.iora de los servicios de la entidad, en lo que respecta a la orientación, los servicios, Ios

procesos y otfos aspectos vinculados con ellos.

Algunas de estas sugerencias se materializan en el BuzÓn de Sugerencias fisho o virtual que

es la herramienta para recepcionarlas y regisfarlas.

El Buzón de Sugerencias fisico, estará ubicado en un lugar visible en las d¡ferentes sedes de la

entidad, permitiendo al ciudadano formular sugerencias que perm¡tan mejorar la prestación de

Ios servicios públhos y la actuación de la Municipal¡dad. El Buzón de Sugerencias v¡rtua¡, se

encuentra en h palina web de la Municipalidad.

6.1.8 De la atención a la ciudadanía en situac¡ones particulares:

,
El personal que briirda alención al ciudadano, deberá brindar atención de manera prioritaria a

aquellos que se encuenten en situac¡ones particulares, como: madres gestantes' menores de

edd, adulto mayor y personas con discapacidad, entre otros en concordancia con la Ley No

28683. Las citadas personas tienen prelación en la as¡gnaciÓn de tumo sobre los demás

usuarios.

pá9. 8
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DIRECTIVA PARA LA ATENCIÓN ALCIUDADANO EN U MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UMBAYEQUE

6.2 Protocolos de atención:

Todo servidor públ¡co de la Municipalidad provincial Lambayeque que interactúe con el
cludadano debe tomar en cuenla las s¡guíentes orientaciones conductüales y actitudinales:

6.2.'f Etiqueta de conducta e imagen inlitucional:

. lniciarla atencbn al público a la hora establecida.. Mantener siempre trato respetuoso y cordial con los compañeros de trabajo, a pesar
de la familiaridad del trato diario.. En todo momento, llevar el uniforme limpio, debidamente aneglado, planchado y
mostrando en un lugar vis¡ble su identificacíón.. Al comunicarse se debe tomar en cuenta:
> Acercarse a la persona para comun¡carse d¡rectamente.
> Mantenef trato amable y respetuoso.

) No está permiüdo gritar o levantar Ia voz para ser escuchado.. Mantener po§ura erguida. No está permitido apoyarse en la pared de la entrada, en
¡as columnas o pasillos.

. l\ilantenerse siempre, peinados; ¡os ganchos o accesorios que sean colocados en el
cabello deben ser, de preferencia, en mlor negro.. No está pemitido comer en el área de trabajo.

. AseaBe manos, dientes y rostro, despuÉs de las horas de refrigerio, antes de

retomar al módulo de atención.
. No está permiüdo el uso de celulares u otro equ¡po audiovisual en el módulo de

atención.
. Mantener el módulo de atención l¡mp¡o y ordenado.

6.2.2 Protocolo de atención para el canal presenc¡al:

En este canal, la atención empieza desde que el c¡udadano ingresa a las

lnstalaciones de la ent¡dad, debiendo seguir ¡os siguientes protocolos:

a) Protocolos en situación regular
,

Saludo

. Mantener contacto visual en todo momento.

. Mantener postura firme, pero relajada.

. Mantener rostro sonriente o de invitación. El rostro amable calma a la persona

nerviosa, ayuda a esperar al que tiene prisa y suaviza a quien vrene a queja6e.
. Tener cuidado que las manos estén siempre limpias y no sudorosas.
. El personalde aterción debe seguir los s¡guientes pasos para saludar al ciudadano:

-P
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1. Cuando el ciudadano se acerque al módulo de atención:
) Si se sienta inmediatamente, pmceda a ¡niciar la conversación.
)> Si espera a ser invitado a sentarse, invítelo a sentaBe en la silla del módulo y

después inicie la conversación.

) Siextiende su mano para un saludo mas formal, extender la mano
reciprocamente, después ¡n¡ciarconverstrión.

2. Siespera que se le salude extendiendo la mano, inicie el saludo extendiendo la mano
y después inicie la conversación.

3, lnicia¡ la convefsac¡ón con el saludo de reconocim¡ento de tiemDo "buenos dias'.
"buenas tardes', e inmediatamente después, darla ¡ienvéñ¡<iá 'üénvéñiOo(á)". 

-- '

4. ldentificarse inmediatamente con su primer nombre, esperar a que el c¡udadano dé su

nombre y optar por el tmto de usted. Evitar en lo posible Ios titulos fomales de
presentación: señor, señora, s€ñor¡ta, joven, etc.

5. lnv¡tar al ciudadano a que exprese la razón de su v¡sita con las siguientes opciones

de preguntas.

. ¡.De qué manera Duedo ayudarle? / ¡ De qué manera ouedo servirle?, -¿En qué Ie puedó ayudaá I ¿En qué le püedo servil

6. No está permitr:do saludar de la siguienle manera:

. Para qué soy bueno/buena?

. ¿A qué ha venido usted?

. ¿eué desea?

. ¿Qué quiere hacer?

. ¿Quápasaseñor/señora?

' Hola

Durante la atención

. Tener muy en cuenta la amabilidad, discreción y, sobre todo, la educac¡ón. No entablar

conversaciones muy casuales 0 intimas que afecten la product¡vidad de la gestión que se

necesita realhar y que prolonguen el tíempo de atenc¡ón.

. Promover el d¡álogo amable que haga sentir al ciudadano bienvenido y cómodo a real¡zar

la gestión. El serv¡dor público debe segu¡r los siguientes pasos para conducir Ia

convefsaciÓn con el c¡udadano:
'1. Dejar en todo momento que la peBona se expÍese y se sienta a gusto. No ¡ntenumpir la

conversaciÓn del ciudadano. Prestar atenciÓn y dejar que el ciudadano termine de

expresar sus necesidades, preguntas, queias, ¡nquietudes, entre otros, y atender la

documentación que elciudadano tra¡ga, si es necesario.

2. Tener cuidado con el lenguaje corporal, m¡nimizar los gestos faciales y corporales

3. Mantener contacto visual, siempre que conesponda.

4. Evitar en todo momento hacer consultas a otrc servidor pÚbl¡co sobre otos temas que no

sea el caso que está atendiendo. S¡ es necesario, consulta a otro servidor público sobre

el caso, ésta debe hacerse vía telefónica, sin retirarse del mÓdulo, a no ser que sea

extremadamente necesario.

i.'
s.:l
U',\
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Ser puntual en las respuestas, evitando se¡" coÍante.
Evitar contestar con preguntas.

Comunicarse en lenguaje cfaro y simple, evitando usar lenguaje técnico.
o¡'denar bien la información y el material a ofrecer
conseguh, en la medida de ro posibre, que er ciudadano asim¡re ra ¡nformac¡ón brindada.

. Realizar las pausas adecuadas para dar posibil¡dad de que la persona intervenga.
, si cuando se está atendiendo al ciudadano timbra el teléfono, ped¡r disculpas a la visita,

descolgar e ¡denlificarse, atender ¡a llamada de acuerdo con e¡ protocolo de atención
telefónica. No intenump¡r la conversación para alender llamadas por el celular o teléfono
f¡jo, de índole personal.

En caso no tener solución inmediata, derivar o buscar apoyo, pero siempre tener la
premisa que toda demanda debe ser respondida.

Á

6.

7.

8.

9.

10

11

, |::
!iJ

12

Despedida:

1. Al term¡na[ Ia gestión con el ciudadano, despedirle con una sonrisa cál¡da, recordándole
que su presencia ha sido ¡mportante para nosotros y esperando que haya sido de su
agrado.

2. Cuidar la entonación, la expresión y m¡rar a los ojos.
3. ldentificarle por su nombre, ofreciéndose para posteriores requerim¡entos.
4. Ser muy corté§ cuando la visita no ha sido efcaz, pidiendo disculpas o enfatizando algún

punto de la respuesta (por ejemplo, donde lo derivamos).

5. Transmitir siempre la sensación de que se hizo todo lo que está a nuestro alcance.
6. Despedirse diciendo que se está muy agradecido y si existe material promocional,

entregarlo. En caso de tener alguna encuesta de satisfeción ciudadana, el servidor
público, deberá entregar el formulario de encuesta ¡ndicándole al c¡udadano dónde están
los buzones para que la depos¡te. Debe dec¡r Io siguiente: 'muchas gracias a usted, le

invitamos a participar de Ia Encuesta de Servicio al C¡udadano, creada con el propós¡to

de dar un mejor servicio a la c¡udadanía. Una yez evaluado el servicio, por favor deposite
la encuesta en el buón ubicado en la Municipalidad'.

7. El servidor públ¡co tiene la responsabil¡dad de despedir siempre a todos los ciudadanos
que se retiran del local, de la manera siguiente:

Asintiendo y sonriendo, se procede al saludo de despedida, inicjando ¡a conversación con

el reconocim¡ento de üempo (mañana o tarde):

- Buenos dias o buenas tardes

- Asisüendo y sonriendo se procede al saludo de despedida, ¡niciando la conversación

con la siguiente pregunta: ¿Algo m¿rs en que pueda ayudarle? i ¿Algo más en que

pueda servirle?

- Muchas gracias por su visita, tenga usted un buen dÍa.

pág- u
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b) Protocolos en situación de reclamos:

Acoqida del reclamo:

Ser empátrico, es decir, ponerse en el lugar del usuario-cliente para lograr empatía y
saber cómo éste se s¡ente en ese momento (aunque no estemos de acuerdo). Mostrar
que tiene interés en su caso y que no es molestia.

Mantenerse ab¡erto: no congeniar con el ciudadano "mal humorado y/o alterado,, tener
paciencia, recordar que un ciudadano (a) alterado muchas veces no logra expresar con
claridad su problema, se confunde o no usa las palabras adecuadas.
No jnte¡'rumpir antes de que termine de explicarle su problema con exactitud; escuchar y
preguntar todcrlo necesar¡o para comprender e identjficar el meollo del problema.

Aunque la persona grite, incluso se exceda en las palabras, no tratar de calmarle con
frases como: "no grite" o "cálmese por favo/. Dejar que se exprese y pensar que no es

contra uno su enojo, sino contra la instituc¡ón.

Enores frecuenles en esta etapa:

> Ped¡r al ciudadano que se ca¡me.

> Buscar excusas, ¡ntentando explicar por qué ocunió dicha situación.

> Discuürsobre quién tiene la razón.

> A¡terarse, subir la voz, heer otras cosas mientras el ciudadano maniflesta su

molestia.

Determ¡nar Ia necesidad - escucha activa:

Establecer en forma clara el 'conflicto": ¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿cómo?
espec¡ficar cada uno de los aspectos de la s¡tuación para poder brindar una solución

adecuada, a través de preguntas cerradas.

Perc¡bir qué puede estar ocasionando el reclamo:

- Sus expectativas no se satisfacen mediante el serv¡c¡o que recibe.

- Se encuentra d¡sgustado con otro servidor público que le atendió mal y asume que

usted le va a atender de Ia m¡sma forma.

- Está cansado o agob¡ado por su situación y siente que nad¡e Ie ayuda,

- Se siente vÍctima de las circunstanc¡as generales, "srempre me atienden así...".

- Siente que si no reacciona en forma brusca no le van a atender,

- Siempre recibe pmmesas que no sé cumplen.

- Se le trata con indiferencia y falta de cortesÍa (actjtudes de desag¡'ado y/o prejuic¡os).

- Primero se le d¡ce una cosa y luego otra.

- No es escuchado.

- Se le dio una respuesta Épida, pero defciente.

- Se le avergüenza porsus reclamos o por algo que ha hecho en forma ¡nconecta

- No se tiene experiencia en maneiar el tipo de situación que se presenta, de forma

rápida y precisa.

Demostrar ¡nteés anotar los puntos relevantes y recapitular sobre lo dicho. Es necesario

que el cliente, se sienta escuchado, de esa forma senürá que su sttuación está "en

buenas manos'. Utilizar frases como "entiendo su problema" o "comprendo que es

¡mportante o urgente para usted... ".

ü
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DIRECTIVA PARA U ATENCION AL CIUDADANO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

Búsqueda de la sofución:

2

, Asumir el problema planteado por el c¡udadano como propio.
. En caso de ser necesario, pedh disculpas. Aceptar eÍores no qu¡ta ¡a autoridad, sino

que ofrece conflanza y responsab¡l¡dad en la tarea. Aunque no haya sido su enor, usted

se está disculpando a nombre de la instituciÓn y no en lorma personaf, por lo tanto,

tampoco responsab¡l¡ce a terceros.
. Tratar de buscar una soluc¡ón de común acuerdo, ofrecer al ciudadano, servirle en todo lo

que esté al alcance, aun sí la solución de su problema no ¡'eflera directamente a su

ámbito.
. Ser preciso, tas respuestas evasivas, poco claras, d¡latan el problema y no ayudan a

mejorar el estado de ánimo del ciudadano.
, Cumplir ¡o prometido. Cuando se establece un acuerdo, y si se ofrece una respuesta o

plazos, es necesario cumplir lo prometido, a fin de prevenlr la generación de un problema

mayor.
. En caso no sea posible dar una soluc¡ón, tener en cuenta el siguiente procedimiento para

dar una respuesta negativa al ciudadano:

- Ofrecer disculpas al ciudadano por los inconvenientes que la

imposib¡lidad de dar una respuesta pos¡tjva le pueda ocasionar'

- Exponer altemativm que puedan ayudar a dar una solución aceptable a la situaciÓn'

-lndíquetealciudadanolaposibleacciónaÍealizat,porejemplo:"loqueustedpuede
hacef, y recomiende en caso de ser posible, una soluciÓn temporal o c¡ertas

medidasqueélciudadanopuedatomarenelfufufoparaevitarquelasituaciÓnse
repita.

- Agradezca alciudadano su comprensión

_ pára dar una respuesta negativa se debe tener claridad del asunto sometido en

consideraciÓn, asi como de la certeza de que no hay altemativa de solución'

. Adicionalmente poner a d¡sposición el Libro de reclamaciones y orientar al ciudadano

para que registre su reclamo.

6.2.3 Protocolos de atenc¡ón para el canal telefónico:

Para este canal, las pautas de protocolo son las siguientes:

Saludo:

. Responder rápidamente y contestar el teléfono antes del tercer "timbrado"

.EvitarcontlnuaralgunaconveBeióncuandoseestápóximoacontestarelteléfono.

.Contestareinbiarlaconversaciónconelsaludodefeconocim¡entodetiempo',buenos

días.,,buenastafdes.,einmediatamenledespués,darlabienvenida:.Munhipalidad..',e
identifcarse con su pfimer nombre, por e.lemplo "susana le saluda", ¿En qué le puedo

ayudar? al saludar, ser espontáneo, hablar con voz clara y pausada'

,Unavezqueelciudadanoexpresasunecesidad,sol¡citarlesUnombre¡nmed¡atamente

después brindarle la información u orient4ión que requiera'

En caso la llamada deba ser transferida al modulo de una entidad, indicar al ciudadano:

'sr. sra. srta. su llamada sefá transfefida al sefvidor público u área que le brindaÉ la

informaciÓn requerida.'

!rl
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Du rante la atención:

a) Llamada en espera:

Informar al ciudadano el motivo por el cual va a ponerlo en espera.
No disponer deltiempo del ciudadano, permitirque él decída si desea esperar o prefiere
llamar má§ tarde.

No dejar en esp€ra a un ciudadano por más de 30 segundos. De ser necesario, retomar
el llamado infomando al ciudadano la causa de ¡a espera.

Al retomar el llamado, comenzar siempÍe con el nombre de¡ ciudadano.

Al translerir una llamada:b)

c)

Transferir sólo aquellas llamadas que no pueda atender.

Asegurarse de conocer el uso de¡ teléfono para transferir llamadas.

Antes de fansferir el llamado, informar al ciudadano la rzón por la que lo va a transferir.

A su vez, al tansferir la llamada, esperar a que el compañero la aüenda. informar el

nombre del ciudadano y el motivo de la llamada.

Al recibir una llamada transferida, en primera ¡nstanc¡a, presentarse, llamar al ciudadano
por su nombre y verifrcar, con una breve reseña, la ¡nformación que ha recib¡do,

Trasmiür mensajes:

S¡ es necesario tomar un meflsaje, escribir el nombre del c¡udadano que llamó y el

teléfono al cual debe responder y, en Io posible, el horario en el cual debe realizar el

llamado.

Describir, en forma clara, el meNaje.

Repetirlo que escribió para verifhar si comprendiÓ coreclamente.

,,ri'

Despedida:

Agradecer al ciudadano su llamada: "Gracias por llamar a la Mun¡cipalidad.,.', que tenga

un buen día.

En caso de ser necesario un seguimiento, informar al ciudadano.

Confirmar el teláfono para poder contactaBe con el ciudadano.

Hacer una pausa.

Esperar que el ciudadano cuelgue antes que usted.

pá9. L4
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6.2.4 Protocolos de atenc¡ón para el canal ürtual:

En este canalse cuentan con protocolos para: coÍeo electrónico y redes sociales.

Las pautas son las s¡guientes:

a) Aspectos Generales

El servidor público de la (precisar la Unidad Orgáníca o Área) es responsable del uso de

Ia cuenta de coneo inslitucional y responsable de las redes soc¡ales (precisar las redes

sociales), razón por la cual no debe permitirle a terceros acceder.

El coneo electronico institucional y las redes sociales no debe usarse para temas

personales ni para enviar cadenas o d¡stribuir mensajes con contenidos que puedan

afectar a la entidad.

Seguir el protocolo eslablecido por la entidad con relación al uso manual de ma¡'ca,

plantillas y firmas.

lmprimir los coreos electónicos únicamente en los casos en que sea absolutamente

necesario.

En Io pos¡ble no utilizar mayúsculas, excepto cuando conesponda pol'ortografia. Las

mayúsculas sostenidas -un texto escrito solo en mayúsculas- equivalen a gritos en el

Ienguaje escrito.

No uütizar simbolos, emoticones, cantas. s¡gnos de admiraciÓn y otros.

b) Coneo Electrónico:

Acciones de Anücipación:

..;,,]1.
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. Responder únicamente los mensajes que llegan al correo instituc¡onal y no al c0ne0

personal de un sefvidor.
. Responder s¡empre desde el coneo electrónico oficial de la entidad.

. Analizar si la solicitud compete a la entidad; de lo contrario, remitirla a la ent¡dad

encargada e informar de ello al ciudadano.

En el desamllo del servicio:

. Del¡nir eltema del mensaje con claridad y conc¡siÓn en el campo 'asunto''

. En el campo 'Para'designar al destinatario principal. Ésta es la persona a quien se le

envia el coneo electrónico.
. En el campo 

,cc, (con copia) selecc¡onar a las pefsonas que deben estar informadas

sobre la comun¡cac¡Ón.
. Al responder un mensaje verificar si es necesafio que todos a quienes se envió copia del

mismonecesitanconocerlarespuesta.EnalgunasocasionesseenvÍacopiaamuchas
personas con el ffl de que sepan que "yo sí contesté", lo cual genera que se ocupe

innecesariamente la capacidad de los buzones de coneo electrónico de otros miembros

de la entidad.
. Empezar la comunicación con una frase como 'Según su solicitud de fecha 

'

relacionada con..." o'En respuesta a su sol¡citud de fecha relac¡onada con" ''
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' Escrib¡r siempre en un tono ímpersonal.

' Se[ conciso, Ieer un coneo electronico cuesta mas trabajo que una carta en papel. Los
mensajes de coreo electrónico muy largos pueden volverse dificiles de entender.. Redactar oraciones cortas y precisas. Si el mensaje es largo, dividirlo en varios pánafos
para que sea más facil de leer Un texto preciso, bien estructurado, ayuda a evitar
malentendidos o confus¡ones

' No escribir líneas de más de 80 caracteres, muchos monitores no permiten ver más en fa
pantalla.

. No use mayúsculas sostenidas, negrillas ni signos de admiración si no son estriclamente
necesarios.

. Responder todas las preguntas o solicitudes que hizo el c¡udadano de forma clara y

precisa.
. Si se debe adjuntar documentos al mensaje, considerar quiénes son los destinatarios.
. Es posible que el destinatario de un archivo ad.iunto no lenga el software para leerlo,
. Guardar el archivo en un formato que Ia mayoría de software puedan leer. Además,

conv¡ene estar atento al tamaño del adjunto pues un archivo muy pesado podria no poder

ser enviado.

En la f¡nal¡zación del servicio correo electrón¡co:

El serv¡dor públ¡co debe asegurarse de que debajo de su firma aparezcan todos los datos

necesaríos para que el ciudadano lo identif¡que y se pueda poner en contacto en caso de

necesitarlo. Esto puede inclu¡n cargo, teléfono de la oficina, coneo electrÓnico, el

nombre, Ia dirección web y ñsica de la Entidad. Recordar usar la plantilla de f¡rma de la

enüdad.

Utilizar una frase o palabra de ciene, entre el cuerpo del mensaje y la fima del

funcionario.

Revisar de manera completa el mensaje antes de hacer clic en 'Enviad'. Con esto se

evitará cometer erores que generen mala impresiÓn para quien recibe el coneo

electronico.

c) Redes Sociales:

Acciones de Anticipación:

!i¿

. Daf a conocef tos plazos máximos y minimos para fesponder. El usuario de una red

social no espera una respuesta inmed¡ata, pero sí que esta se dé' Si la capacidad de

respuesta del servicio es muy limitada, fjar un plazo minimo dará tiempo suflciente para

cumPlir.

En el contaclo inicial:

. Establecer mecanismos frecuentes de consulta de las redes sociales para estaf al tanto

de los mensajes recibidos.
. Procesar las respuestas teniendo en cuenta si son mensajes a lo§ que se puede

responder inmediatamente o no.

,
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En el desanollo del servicio:

. Se puede sugerir consultar otros canales como la página web por ejemplo, las preguntas

frecuentes u otro med¡o con información pe¡'tinente.

. Tratar de responder varios mensajes con una sola respuesta, pem cada uno con algún detalle

particular.

. No revelar información personal, o que solo lncumbe a un ciudadano, en mensa.ies abiertos.

. S¡ la solicitud del ciudadano no puede resolveBe de forma inmediata:

' Explicar la razón de la demora.
. lnformar la fecha en que el ciudadano recibirá respuesta y el med¡o por el cual la recibirá.

En la finalización del servicio:

. Si hay alguna dificu¡tad para responder por falta de información, información ¡ncompleta 0

enada, comunicar aljefe inmediato para que resuelva dando información más detallada.

6.3 Del monitoreo y meiora continúa:

La Municipalidad considera a la calidad de servicios que br¡nda a la ciudadania, como un

factor principal orientado a la consecuciÓn de los objetivos inst¡tucionales, por tanto, centra

sus esfuezos en mantener procesos s¡mplmcados y en permanente mejora continua para

ofrecer los mejores servicios de atención a través de todos los canales de atención:

presencial, telefónico y v¡rtual.

Pafa el mon¡toreo y mejora continua secretaía General, buscará conocer la percepc¡Ón de

los ciudadanos respecto a los servicios que brinda la enüdad, la experiencia que v¡ven en su

relaciÓn con la entidad, así como las necesidades satjsfechas y no satisfechas, pafa ello, se

alimentará de la "voz del usuario', que es la informaciÓn que prov¡ene del ciudadano 0

usuario y que retmalimenlará las acc¡ones de la entidad. Esta ¡nformaciÓn se puede obtener

de d¡stintos mecanismos como:

. sistematjzación de reclamos provenientes de mecanismos y medios como: Libfo de

Reclamaciones físico y vifual, reclamos manifestados por el ciudadano de manera

verbal, por teléfono y las redes sociales.

. sistematizaciÓn de comentarios y sugerencias provenientes de mecanismos y medios

como:Buzóndesugerenciasfisicoyvirtual,sugerenciasmanfestadasporelc¡udadano
de manera veóal, por teléfono y las redes soc¡ales.

. Sistematización de comentarios y sugerencias del coneo institucional

. SistematizaciÓn de quejas

. Sistematización de denunc¡as

. Medición de la satisfacción del c¡udadano.

. Entrevistas, focus group entre otros.

. con la ¡nforrFciÓn fecogida secretafía General procederá al anál¡s¡s, evaluación e

¡denüfcacióndemeioras.Palaello,elaborarárepoftesdemediciónypropuestasde
mejoraqueseránpfesentadasalasinstanciasrespectivasyalaAttaDirecciónparala
toma de decisiones que redunden en me.loras de la atención
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Para el mon¡toreo y mejora continua la ent¡dad establece una programación que permita
de manera semestral levantar informacíón y hacer el an¿rtis á.pLtiuo para ta toma de
decisiones.

VII, OISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES: .i-5 ,

7 'l Todas ras Gerencias, D¡[ecciones y unidades orgánicas de ¡a ent¡dad que brindan
atención ar ciudadano se sujetarán a los rineamiántos y/o disposiciones específlicas
establecidas en la presenle Direcüva

7.2. La Alcaldia y/ o Secretaría General, Gerencias, Direcciones y unidades orgán¡cas de Ia
entidad que brindan alención al ciudadano podrá solicitar infármación sobre Ia atención
al c¡udadano que s€ brinda, referida a lo establecido en la presente Directiva.

7,3. Los asuntos no previstos en Ia presente Directiva serán resueltos por el órgano con
competencias en atención al ciudadano.

/ar
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