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RESUMEN

Desde hace ya dos décadas las administraciones públicas experimentan
diferentes transformaciones. La difusión de este nuevo paradigma gerencial significa la
superación del modelo burocrático, básicamente en razón de tres planos en que se han
manifestado las transformaciones del Estado:

Plano 1: Las nuevas técnicas de gestión del sector privado.
Plano 2: El cambio de un modelo legalista y funcional a la gestión por
resultados.
Plano 3: Mayor preocupación por la eficiencia, la calidad y la efectividad.

Para lograr este propósito se han concretado cuatro capítulos de la siguiente
forma:
En el Capítulo I, se diseñan los principales aspectos teóricos de la investigación.
En el Capítulo II, se ha efectuado el desarrollo de los aspectos operativos y
técnicos de la Investigación. En el Capítulo III se proponen los resultados, los mismos
que han sido sistematizados a la luz de la aplicación de los instrumentos de
investigación. Finalmente, el Capítulo IV plantea una estrategia y líneas de trabajo para
mejorar la Orientación al ciudadano.
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ABSTRACT

Since been two decades, public administration has been experimented different
transformations. The diffusion of this new management paradigm translates as the
overcoming of bureaucratic model, basically in reason of the three planes where the
State transformations have been expressed in the following form:

First Plane: The new techniques of management from the private sector.
Second plane: The change of legal and functional model to management for
results.
Third plane: Increase of preoccupation for efficiency, efficacy, quality and
effectiveness.

For reach this purpose, four chapters have been presented in the following parts:

At Chapter I, design principal theoretical aspects of the investigation.
At Chapter II, have been realized the development of operational and technical
aspects of the investigation. At Chapter III, have been proposed results, which have
been systematized from the application of investigation tools. Finally, at Chapter IV has
been proposed a specific strategy and work lines for improve citizen’s orientation.
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INTRODUCCIÓN

Desde hace ya dos décadas las administraciones públicas experimentan
diferentes transformaciones a partir de los cambios que el Estado mismo ha sufrido
como consecuencia de un conjunto de reformas que sin duda siguen en curso y que “han
abierto un camino que hay que seguir explorando”. Al interior de los gobiernos, este
conjunto de transformaciones o cambios han confluido en el nuevo término de tendencia
denominado como “la nueva gestión pública”, lo que ha significado asumir múltiples
principios que definen una nueva forma de expresar la gestión gubernamental y también
asumir nuevas pautas de desempeño institucional. La moderna gestión pública
representa un cambio trascendental de la perspectiva tradicional a un sistema que pone
énfasis en:

-Los resultados en la gestión y;
- Demanda de mayor responsabilidad y flexibilidad institucional

Este cambio, no exento de controversias, obliga a asumir una posición en torno
al futuro del sector público y sin duda alguna,

considero, que ese futuro será

inevitablemente gerencial; tanto en la teoría como en la práctica.
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Hay que tomar en consideración que la difusión de este nuevo paradigma
gerencial significa la superación del modelo burocrático, básicamente en razón de tres
planos en que se han manifestado las transformaciones del Estado:

Plano 1: Las nuevas técnicas de gestión del sector privado.
Plano 2: El cambio de un modelo legalista y funcional a la gestión por resultados.
Plano 3: Mayor preocupación por la eficiencia, la calidad y la efectividad.

Como puede observarse, en los últimos 20 años, los gobiernos del Perú han
venido promoviendo -como parte de su política- una nueva gestión pública, con un
Estado más descentralizado, con menos control jerárquico, mayor rendición de cuentas
y, sobre todo, generando y defendiendo la participación del ciudadano-cliente como
insumo que produce resultados significativos y asegura el éxito y la efectividad.

Esta última propuesta ha venido demandando de todos los funcionarios públicos
una mayor capacidad para el análisis estratégico, comunicaciones efectivas,
horizontalidad y potenciación de las capacidades técnicas y organizacionales, así como
construcción de redes institucionales.

Cada una de las premisas sobre las que se fundamente la moderna gestión
pública a la que se aspira, producen diversas implicancias al interior de las instituciones
que se vinculan con: nuevos procesos, perfiles de puesto, nuevos valores y nuevas
pautas para el desempeño y productividad, así como también obligan a generar una
nueva cultura de gestión.
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Lo que se ha visto en los últimos años, es que en las instituciones se ha
comenzado con

abandonar las inercias, costumbres y reglas no escritas que han

prevalecido por muchos años y que sin duda constituyeron los principales obstáculos
para el cambio y el establecimiento de planes y programas de modernización y mejora
de la gestión ,que a menudo fracasaban precisamente porque el peso de esos factores
resultaba una gran carga que definía el comportamiento de los funcionarios y empleados
de las instituciones del sector público.

En el Perú, al referirnos específicamente a la Orientación al ciudadano, casi
siempre es asociada a proporcionar información y guía oportuna para evitar errores y
fortalecer el vínculo institución – ciudadano. Igualmente cuando se dice Atención al
ciudadano vemos también que

las características que más han sobresalido son la

atención inhumana, trámites engorrosos, largas colas, ineficiencia y falta de
información, sobre carga laboral por la demanda de los servicios, directivos, jefes y
funcionarios absorbidos por la denominada “inercia”, lentitud, abandono, poco
presupuesto, salarios bajos, largas esperas entre otros aspectos.

Diversos estudios han venido destacando que la imagen mental negativa que
tienen los usuarios respecto a la Orientación y la Atención en los servicios públicos,
siendo los principales protagonistas de esta condición, los funcionarios y titulares de la
Instituciones. Algunos incluso han llegado a definir esto como “pésima calidad en los
servicios públicos” independientemente del sector en el que se encuentren.

Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales como organismos
descentralizados que pertenecen al sector público nacional son instituciones cuya tarea
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es primordial y estratégica en el desarrollo nacional y , por su naturaleza y complejidad,
demandan de un permanente estudio

en sus distintos campos de acción

con el

propósito de llegar a adecuarse a los cambios citados líneas arriba , especialmente,
aquellos que tienen que ver con tecnologías , nuevos enfoques de gerencia pública y
nuevos enfoques de desarrollo humano.

Las Municipalidades por su actividad creciente vienen mostrando una
ampliación agresiva de su cobertura de servicios (seguridad ciudadana, participación
ciudadana, salud ciudadana, etc.) Por lo que su complejidad ha ido en incremento y
también se ha venido demandando recursos humanos más calificados y especializados,
recursos materiales para obras y recursos financieros provenientes de distintas fuentes,
especialmente del canon y sobrecanon minero. Esto, viene presionando fuertemente a
que exista una mayor racionalidad por cada componente de sus diversos sistemas y
estructuras de tal forma que se pueda manejar con propiedad una variedad de variables
externas como la economía, el crecimiento demográfico,

la

política, el medio

ambiente, la seguridad pública, la infraestructura urbana, el desarrollo de la tecnología,
la seguridad jurídica, etc. Se hace hincapié en que estas variables resultan un tanto
difíciles de controlar y manejar toda vez que tienden a ser cada vez menos predecibles.

Esta razón motivó que precisamente efectuara una variedad de esfuerzos
investigativos para conocer y caracterizar el despliegue de esfuerzos de una
Municipalidad con relación a la Orientación Ciudadana (como núcleo fundamental para
el servicio) y también proponer que podría hacerse para mejorar esos esfuerzos para dar
respuestas más efectivas a los ciudadanos que demandan “mejores servicios”.
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Conforme a lo indicado, subsiste la exigencia de realizar un estudio del
Proceso de Orientación al Ciudadano en una Municipalidad de la Provincia de
Arequipa con el objeto de identificar la problemática, determinar sus principales
características

y

formular una propuesta coherente

a esa situación para que la

información que se brinde se convierta en una comunicación identitaria y estratégica
con los usuarios pero también que posibilite una rápida adaptación de los recursos
humanos a las diferentes y cambiantes condiciones en las que tienen que operar para
arribar a una clara diferencia entre la administración tradicional y una administración
gerencial orientada hacia la calidad de los servicios que presta la Municipalidad.

Ha sido conveniente realizar la presente investigación en una Municipalidad
Provincial debido a su representatividad en cuanto a tamaño, personal, presupuesto,
variedad de servicios, cobertura de atención , entre otros aspectos que la hace viable y
accesible a la citada Municipalidad .

Para lograr este propósito se han concretado cuatro capítulos de la siguiente
forma:

En el Capítulo I
diseñan

denominado Planteamiento Teórico de la Investigación, se

los principales aspectos teóricos

de la

investigación, en especial, la

determinación del problema , el análisis de indicadores , el marco teórico, los objetivos
específicos de investigación, los antecedentes y la justificación de la misma, los que
sirven de fundamento epistemológico de la Investigación.
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En el Capítulo II, se ha efectuado el desarrollo de los aspectos operativos y
técnicos de la Investigación, es decir, se señalan las herramientas necesarias para el
relevo de la información así como para su procesamiento y sistematización. Estas
herramientas nos ayudan a que el respectivo análisis sea efectuado con la mayor certeza.

En este mismo capítulo se realiza una descripción de la Institución bajo estudio a
manera de identificar correctamente el objeto de análisis y la adecuada aplicación de los
instrumentos de investigación.

En el Capítulo III se proponen los resultados, los mismos que han sido
sistematizados a la luz de la aplicación de los instrumentos de investigación. Aquí se
esbozan las principales características de la Orientación al ciudadano que viene
estableciendo la Municipalidad bajo estudio.

Finalmente, el Capítulo IV plantea una estrategia y líneas de trabajo para
mejorar la Orientación al ciudadano así como inducir a la mejora de calidad de los
servicios al ciudadano. Esta propuesta especialmente gira entorno a la Comunicación
como estrategia para lograr identidad y participación ciudadana a favor de los objetivos
de desarrollo de la Municipalidad.

Igualmente se puede afirmar que la gestión del servicio y su asociación con la
gestión humana representan dos pilares en el desarrollo municipal. La población viene
solicitando mejores niveles y calidad de vida y, por ello, la orientación a la misma es
clave en el sentido de que la información no solo debe ser mensajes sino una
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comunicación integral que tenga más amplio conocimiento de los usuarios y las
variables humanas involucradas en cada momento en que se atiende a un ciudadano.

Han existido ciertas limitaciones al momento de efectuar la investigación,
especialmente cuando se trató de recolectar información clave que dilucidara la
situación del servicio y la orientación al ciudadano. También, por ser una entidad
pública, existen ciertos recelos hacia la investigación especialmente en el momento de
la aplicación de las entrevistas y encuestas. Al respecto se tuvo que ser muy prudente
con cada cuestionamiento y se aclaró el propósito de la investigación .También se aclaró
el destino de la información a fin de no ocasionar resistencias en el momento de la
observación de los distintos documentos de gestión .Espero que con el presente trabajo
de investigación se pueda tener mayor conocimiento acerca de la Gestión de Servicios
Municipales y la Gerencia Municipal.

Agradezco con emoción y cordialidad a la Facultad y sus docentes por sus
esfuerzos en proporcionarme la mejor formación científica, tecnológica y humanística.
Igualmente agradezco a los distintos servidores y funcionarios de la Municipalidad por
su apoyo en la generación de información y la complementación que se requirió en
distintos aspectos de la investigación.

Bach. Alejandra Salinas
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CAPITULO

I

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACION

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACION

1.1.1.- EL PROBLEMA

La administración pública local es la expresión del autogobierno más cercana a
la población y es también expresión de la capacidad de la comunidad para organizarse
en defensa de sus intereses y sus necesidades. Las municipalidades representan el poder
de todos los ciudadanos para encontrar solución a las necesidades que no pueden
satisfacer individualmente, mediante la organización de servicios públicos básicos y
mediante el empoderamiento de las personas para alcanzar una mejor calidad de vida.

A lo largo de todos estos años de democracia en el Perú , las Municipalidades
no han logrado aún -en algunos lugares- profundizar y enraizar la participación política
de los pobladores en los gobiernos locales, ni mucho menos que los pobladores puedan
llegar a identificarse con sus representantes municipales, ni con la Institución en sí, es
decir, que la población de sus jurisdicciones están muy lejos del trabajo desplegado por
los alcaldes, regidores y funcionarios municipales y cómo es de esperarse, las brechas
sociológicas son cada vez más complejas de manejar

para encaminar al conjunto de la

sociedad hacia un modelo de desarrollo local con equidad.
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Las municipalidades, los gobiernos locales, además de mejorar la prestación de
sus servicios clásicos, deben contribuir a romper las cadenas de la cultura de la pobreza,
comenzando por el desarrollo de programas de promoción del debate local para mejorar
la autoestima social, junto con programas de difusión y divulgación del sentido y
significado de la gobernabilidad local participativa y compartida. El desarrollo local
nace de la concertación de los agentes y actores locales para lo cual se revela
imprescindible que todos ellos cuenten con la información necesaria adaptada a sus
capacidades.

Los servicios de atención, información y orientación al ciudadano desde el
ámbito municipal se revelan entonces como un punto de encuentro de extraordinaria
transcendencia para acercar la administración pública a los individuos. Los ciudadanos
incapaces de acceder con eficacia a los beneficios del Gobierno Local y a los beneficios
de la atención ciudadana buscan otras alternativas de satisfacción de necesidades y
solución de problemas al margen de la formalidad del sistema. Esto último es el caldo
de cultivo idóneo para la corrupción administrativa y punto de partida de los
movimientos populistas que demandan un mejor servicio municipal. Los gobiernos
locales tienen la misión de ofrecer los servicios sociales más básicos, como agua
potable, saneamiento, desagüe, limpieza, veredas,

atención social a los colectivos

vulnerables, niños, adolescentes, mujeres, mayores, entre otros, sin embargo, los
servicios de atención, información y orientación al ciudadano pasan desapercibidos con
muy poca consideración por parte de las autoridades y de los funcionarios, cuando se
revelan esenciales para que la población pueda acceder y ejercer aquellos otros servicios
municipales que consideramos más básicos.
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La Municipalidad Provincial de Arequipa donde se efectuó esta investigación
atraviesa por una variedad de complejos retos en el momento de precisar los criterios y
las acciones de desarrollo para la ciudad y, también, al establecer estrategias y
herramientas que contribuyan a garantizar plenamente una orientación clara al respecto
de lo que hace la Municipalidad a favor de los ciudadanos y prestar un servicio eficaz.

Los gobiernos locales tienen la misión de ofrecer los servicios sociales más
básicos, como agua potable, saneamiento, desagüe, limpieza, veredas, atención social
preferencial a los colectivos vulnerables, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores,
sin

embargo, los servicios de atención, información y orientación al ciudadano pasan

desapercibidos con muy poca consideración por parte de las autoridades y de los
funcionarios, cuando se revelan esenciales para que la población pueda acceder y
ejercer aquellos otros servicios municipales que consideramos más básicos y esenciales,
como la información sobre procedimientos en diversos ámbitos, lo que genera una mala
percepción de la gestión de la Entidad, así como las personas que la integran.

Esto último ha sido la motivación principal para la realización de la presente
tesis, en forma específica, en el tópico de Orientación al Ciudadano con el propósito de
perfeccionar la gestión municipal en el plano de la Comunicación Estratégica y la
creación de una identificación del ciudadano con la gestión municipal. Por consiguiente,
para lograr esto se ha identificado y descrito los aspectos de gestión institucional de la
orientación al ciudadano en los siguientes términos:



Las prácticas de orientación al ciudadano,
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Los hechos y las circunstancias que hayan generado condiciones favorables o
desfavorables en la orientación al ciudadano,



El proceso de Orientación del ciudadano,



Los Esfuerzos de planeamiento, organización dirección y control de la
Orientación y Atención al ciudadano,



Las decisiones efectuadas por la Alta Dirección Municipal para conseguir,
mantener y mejorar las capacidades y cobertura de los servicios municipales así
como para garantizar ciertos estándares de calidad y;



Las Decisiones que la Municipalidad haya tomado para proporcionar
competencias vinculadas a un

alto rendimiento, productividad y superación

entre sus colaboradores (personal).

En ese sentido, ha resultado difícil encontrar una estrategia definida por parte de
la Municipalidad objeto de estudio para ofrecer información confiable a los ciudadanos,
adaptada a su nivel de compresión y con la capacidad de ofrecer orientación útil a los
ciudadanos que les permita acceder con eficacia a los servicios públicos, así como, que
les permita acceder a las oportunidades de programas de promoción social y apoyo al
ciudadano.

La problemática de la Orientación al ciudadano es de por si compleja y tal vez
represente uno de los puntos clave para crear confianza en la institucionalidad municipal
y para aportar gobernabilidad a las entidades del Estado como los Municipios. El
cumplimiento de la misión y visión y la búsqueda de objetivos y metas de desarrollo
giran profundamente entorno a la capacidad de estructurar y gestionar los escasos
recursos económicos con que dispone el Estado. Las municipalidades, los gobiernos
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locales, además de optimizar la prestación de sus servicios clásicos, deben contribuir a
romper las cadenas de la cultura de la pobreza, comenzando por el desarrollo de
programas de promoción del debate local para mejorar la autoestima social, junto con
programas de difusión y divulgación del sentido y significado de la gobernabilidad local
participativa y compartida. El desarrollo local nace de la concertación de los agentes y
actores locales para lo cual se revela imprescindible que todos ellos cuenten con la
información necesaria adaptada a sus capacidades.

Considero que, enfrentar esta problemática con asidero científico, técnico y
metodológico haciendo uso de los nuevos avances en el campo de la Gerencia Pública,
resulta una responsabilidad en cuanto a su comprensión plena, su gestión y el
planteamiento alternativas para alcanzar niveles de productividad mejores en la atención
al ciudadano.

Hay la necesidad de que se tomen medidas para efectuar cambios profundos en
relación a la modernización de las Municipalidades considerando el dinamismo que
impone el movimiento mundial de la Calidad, la transparencia, los enfoques modernos
de gerencia de servicios y la necesidad de una moral pública a toda prueba.

Toda forma tradicional de orientar al ciudadano ha venido quebrando la
confianza en la gestión municipal, más aún, si se viene dando señales erróneas al
entorno de esta Institución, por consiguiente, el plan de desarrollo, el plan estratégico, el
presupuesto y otros programas de la Municipalidad han de ser la conexión más
importante con la población para crear espacios de mejora de la calidad de vida en cada
poblador de la jurisdicción.
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ENUNCIADO DEL PROBLEMA

Basándome en

cada uno de los componentes de la problemática enunciados

anteriormente preciso que ésta investigación establece una caracterización detallada de
cómo

se

efectúa

la

Orientación al

ciudadano

así como

las

dificultades

(cuestionamientos, desconfianza e incluso errores y contradicciones) de los procesos y
las prácticas vinculadas a su propósito que no van en relación con los preceptos y
percepciones de desarrollo expresados en el Plan Estratégico Institucional. En tal
sentido, la investigación que suscribo se denomina: “La Orientación al Ciudadano como
fundamento para el mejoramiento de los servicios municipales en la Municipalidad
Provincial De Arequipa”.

Concretamente, esta investigación no sólo presenta una caracterización
completa de esta variable, sino que además plantea las bases para un modelo alternativo
de Orientación desde una perspectiva gerencial más acorde a los tiempos actuales y a las
condiciones futuras que la Municipalidad tendrá que enfrentar.

La Gerencia Publica Municipal y la Gestión de Procesos de los Servicios
Municipales demandan una perspectiva amplia respecto al Servicio Público Municipal,
trayendo necesariamente a colación temas de gestión

como

Gerencia, Liderazgo

Transformador, Control de costos y resultados ,Gestión y Evaluación de Calidad,
Gestión del Capital Humano , Soporte de Sistemas (ERP´s), Análisis Sectorial ,
Logística del Transporte, etc. (El punto central aquí es que la Municipalidad

bajo

estudio incorpore los nuevos conceptos e innovaciones en la Gestión). Conforme a Ley,
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el campo de actuación de las municipalidades provinciales es muy amplio e
intersectorial, cuya complejidad representa - por un lado- un desafío para la gestión de
oportunidades y, por otro lado, una preocupación enorme por la creciente y expansiva
demanda de más y mejores servicios por parte de la población.

Visto esto, también se puede decir que la Orientación al Ciudadano contiene
mecanismos que tienen que ver con las interdependencias de todo el sistema como por
ejemplo:

-

Difusión

de

Documentos

Municipales

(Guías,

Planes

Programas,

cronogramas, folletos, audios, videos, infraestructura de atención, etc.)

-

Déficit o falta de orientación en los servicios a los ciudadanos porque no
existe personal entrenado para tal efecto, así como procedimientos
determinados.

-

Clima laboral poco propicio para trabajar coordinadamente y en equipos.

-

Uso de un lenguaje excesivamente técnico y complicado para ser entendido
por los ciudadanos de poca instrucción o adultos mayores.

-

Dificultades creadas por maltrato en la Atención.

-

Exceso de instancias de atención que crea tensiones en los usuarios.

-

Falta de difusión de políticas de orientación y atención al ciudadano a
niveles de trabajadores operativos y de contacto directo con el ciudadano.
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-

Ausencia de control de los procesos críticos de atención al ciudadano.

-

No se han elaborado indicadores de gestión a nivel de servicio de orientación
y atención al ciudadano.

-

Falta de inducción, entrenamiento y capacitación en competencias que tienen
que ver con la orientación al ciudadano a lo que hay que sumar los vacíos de
gestión en las instancias que son la frontera del servicio en la Municipalidad
(Cobro de tributos, Otorgamiento de Licencias, Recojo de Basura,
Mantenimiento de parques y jardines, mantenimiento de Monumentos, etc.).

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

En el presente trabajo de Investigación se enmarca en la Investigación
Cualitativa y para que se tenga una visión amplia y completa de los pormenores y
elementos que delimitan la misma, se detalla a continuación lo siguiente:

1.2.1. CAMPO, ÁREA Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN



CAMPO: Investigación en el campo de la Gerencia de Servicios



AREA : Dirección y Gestión Municipal



LINEA : Gestión de la Comunicación y Orientación al ciudadano
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1.2.2. TIPO DE PROBLEMA

La presente investigación plantea una solución ad hoc, basados en el análisis
situacional, con el objeto de ver la gestión de la Comunicación y Orientación al
ciudadano en la Municipalidad Provincial de la ciudad de Arequipa. Se trata de un
estudio, descripción, caracterización y evaluación de un Caso (Municipalidad) en
particular.

1.2.3. VARIABLE E INDICADORES BAJO ESTUDIO

A partir de esta investigación se determina las características y elementos
propios de la Orientación al Ciudadano, es decir, aquellos aspectos de gestión de la
comunicación y guía al ciudadano sobre los servicios que la Municipalidad realiza.

Se establece, por consiguiente, la variable e indicadores siguientes:

VARIABLE:


La Orientación al Ciudadano

INDICADORES DE INVESTIGACIÓN:


Diagnóstico situacional de la orientación al ciudadano



Estrategia comunicacional



Análisis del proceso de orientación
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SUBINDICADORES DE INVESTIGACIÓN:


Situación de los Servicios Municipales



Procesos



Normativa



Propuesta Comunicacional



Métodos y Procedimientos de Orientación

CUADRO NRO 01: Variable e Indicadores de Investigación

VARIABLE

INDICADORES DE

Subindicadores

INVESTIGACION



Diagnóstico situacional de
la

orientación



al

ciudadano

Situación de Los Servicios
Municipales



Procesos



Normativa

La Orientación al
Ciudadano



Estrategia comunicacional



Propuesta Comunicacional



Análisis del proceso de
orientación



Métodos y Procedimientos
de Orientación

Elaboración: Propia
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1.3. INTERROGANTES BÁSICAS DE INVESTIGACIÓN

Las interrogantes son reveladas en el siguiente Cuadro a continuación:

CUADRO Nro. 02. Interrogantes

VARIABLE

¿Qué
características
tiene la
Orientación al
Ciudadano en la
Municipalidad
Provincial de
Arequipa?

INDICADORES DE
INVESTIGACIÓN

Subindicadores

DIAGNÓSTICO
SITUACIONAL
DE
LA
ORIENTACIÓN
AL
CIUDADANO
¿Cuál es la situación al 2014 de
la Orientación al Ciudadano con
respecto
a
la
Gestión
Municipal?

Situación de Los Servicios
Municipales
¿Cuáles son las características
más relevantes de los servicios
municipales y que factores están
involucrados?
Normativa
¿Cuál es la Normativa de Soporte
Actual para la Orientación al
Ciudadano?

ESTRATEGIA
COMUNICACIONAL
¿Cuál
es
la
situación
comunicacional interna de la
Municipalidad?

Propuesta Comunicacional
¿Cómo es la propuesta de valor
comunicacional
de
la
Municipalidad?

ANÁLISIS DEL PROCESO DE Métodos y Procedimientos de
ORIENTACIÓN
Orientación
¿Qué características tiene el ¿Qué
metodologías
y
proceso de orientación al procedimientos están inmersos en
ciudadano?
la Orientación al Ciudadano?
Elaboración: Propia
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1.4. IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN TEORICA DE LA INVESTIGACIÓN

1. En la Municipalidad bajo estudio se ha hecho imprescindible que se cuente con
técnicas y metodologías para superar cualquier problema o dificultad que le reste
capacidad para enfrentar los retos de gestión. Este es el caso que viene creándole
cierta vulnerabilidad el hecho que la orientación al ciudadano no represente un
real soporte de los servicios municipales, toda vez que subsisten aun múltiples
reclamos y quejas de los distintos usuarios que acuden a la Municipalidad en pos
de recibir un trato y servicio adecuado a sus necesidades.
2. Se suma a lo anterior también, la ausencia de mecanismos que permitan contener
-con idoneidad- este influjo de reclamos por parte de los usuarios, lo que
significa que no se cuenta con una estrategia comunicacional y acciones de la
mercadotecnia moderna, la gestión de procesos y la gestión de la calidad en la
orientación para los servicios que administra la Municipalidad bajo estudio.
3. Respecto a lo anterior, la Municipalidad se expone a una variedad de presiones
de sus stakeholders

y presiones de gestión del desarrollo que vienen

produciendo una desacreditación en la idoneidad de la gestión para tratar ciertos
asuntos que son críticos en la Municipalidad. Como cualquier institución del
sector público nacional, existe una necesidad de ser adecuadamente observada y
calificada por los usuarios .Por ello, considero, que es importante, efectuar un
análisis de la situación de la orientación al ciudadano para que a partir de ello se
pueda modelar una Eficaz

Estrategia Comunicacional e Identitaria

en la

Orientación hacia cada ciudadano de la jurisdicción municipal.
4. Todo el equipo Directivo de la Institución debe proyectar y aplicar acciones
innovadoras en los servicios municipales en todos sus ámbitos de trabajo a fin de
darle sostenibilidad y sustentabilidad a la gestión municipal .En ese entendido ,
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los directivos y empleados municipales están en la obligación de conocer y
manejar la información significativa así como mensajes efectivos que sean fruto
de un análisis del desempeño de la municipalidad en su campo funcional
.También , por consiguiente , es imperativo contar con una estrategia de gestión
de la calidad de los servicios y de mejora constante de la misma que responda
a las expectativas de los pobladores usuarios
5. Es necesario y posible describir la forma en que la Municipalidad ha venido
desplegando sus programas y principalmente cómo ello es de conocimiento de
los usuarios o beneficiarios .El sentido pragmático de esta investigación quedará
evidenciado

cuando se propone desplegar una innovación comunicacional

estratégica para la Municipalidad , en donde la orientación al ciudadano sea
llevada con eficacia y más acorde con las circunstancias actuales y futuras de
la demanda creciente de servicios municipales y que servir de referente para
otras Municipalidades de la Región .

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIN

Los objetivos propuestos para la presente tesis se detallan a continuación:

1.5.1. OBJETIVO GENERAL

Describir y evaluar la situación de la Orientación al Ciudadano en la
Municipalidad Provincial de Arequipa.
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1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Determinar la situación de la Orientación al Ciudadano con respecto a la Gestión
Municipal al 2014 y las características más relevantes de los servicios
municipales que están involucrados en ella así como su Normativa de Soporte.
2. Determinar características que tiene el proceso de orientación al ciudadano y las
metodologías y procedimientos inmersos en ella en la Municipalidad
3. Modelar y plantear una Estrategia Comunicacional e Identitaria que posibilite
una Eficaz Orientación al ciudadano en la Municipalidad

1.6. MARCO TEORICO - CONCEPTUAL DE REFERENCIA

Se utiliza en la presente investigación los siguientes conceptos y teorías que la
orientan como tal:



ADMINISTRACIÓN: "Proceso de asignar las entradas de una organización
(recursos humanos y económicos ) por medio del planeamiento, organización
,dirección y control para producir salidas ( bienes y servicios ) que solicitan los
clientes, de tal forma que se alcancen los objetivos de la organización . En el
proceso, el trabajo se realiza con personal de la Empresa y por medio de él en
un ámbito comercial siempre cambiante”. ( Thierauf/ Klekamp/ Geeding :1 983
:24)



ORGANIZACION: "...La organización es el arreglo de las funciones que se
estimen necesarias para lograr el objetivo y una indicación de la autoridad y la

30

responsabilidad asignada a las personas que tienen a su cargo la ejecución de las
funciones respectivas (Terry G:1971:34).


DIRECCIÓN:

"Es impulsar, coordinar

y vigilar las acciones de cada

miembro y grupo de un organismo social, con el fin de que el conjunto de todas
ellas, realice del modo más eficaz los planes señalados; la dirección, por lo tanto,
comprende tres etapas bien definidas: autoridad o mando, comunicación y
supervisión" . (ob.cit:84)



ESTRUCTURA

DE

LAS

ORGANIZACIONES

DE

LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: “La estructura de las organizaciones de la
administración pública -en un momento dado- está determinada por una
conjunción de factores, entre los que se destacan:
Los paradigmas vigentes en las relaciones Estado-Sociedad.
Es claro que tanto el paradigma del Estado benefactor y terapeuta que
marcó la trayectoria de las administraciones públicas desde la crisis de
1930, como el proceso privatizador y desregulador de las últimas
décadas, estuvieron incididos por las tendencias y las corrientes de ideas
en la búsqueda del rol del Estado en la Sociedad, de acuerdo a cambios
globales en el espectro político, económico y social.
Un diseño relativamente adecuado al proyecto político de gobierno.
Este factor tiende a introducir en la configuración del aparato estatal un
diseño relativamente racional y coherente de diferenciación estructural y
especialización funcional, de acuerdo con el paradigma adoptado y con
el proyecto de gobierno.
Una conformación emergente de factores intraburocráticos.
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Dentro de las líneas resultantes de los factores anteriores, este factor
aportaría a la trayectoria orgánica del aparato administrativo un
componente relativamente errático, resultante de presiones, conflictos,
alianzas y recompensas intraburocráticas. Esto se manifiesta, por
ejemplo, a través del arrastre o la generación de organismos cuyas
competencias, intereses, motivaciones, desempeños y resultados pueden
ser poco congruentes con el paradigma adoptado, con el proyecto
político del gobierno o con la lógica del diseño estructural” (Instituto
Nacional de Administración Pública de Argentina INAAP : 7:1997)



ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: “Parte de la Ciencia de la Administración
que tienen que ver con el gobierno y , por lo tanto, se ocupa principalmente de
la rama ejecutiva donde se hace el trabajo del gobierno , aunque evidentemente
no exime los problemas administrativos del área legislativa y judicial " . Por
otro lado la “Administración Pública es considerada como una organización
social generada por voluntad del Estado, para actuar a su servicio en el contexto
de la realidad nacional y en el Orden de los intereses que define el poder
político”. (Muñoz A.:1971: 21 – 26)



EL CONTEXTO

DE LAS

ORGANIZACIONES

PUBLICAS:

“La

organizaciones de la administración pública, como cualquier sistema social,
están inmersas en un entorno de múltiples dimensiones: ideológica, normativa
tecnológica, social, económica, política, cultural, y otras. Dicho entorno incide
sobre las características y el comportamiento de dichas organizaciones, y éstas-a
su vez- inciden, en cierto grado, sobre su entorno. A los fines analíticos,
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consideraremos que el entorno de cada organización, por más amplio que sea ,no
es ilimitado. Siempre que hagamos referencia al entorno de una organización,
daremos por entendido que se trata del entorno específico, es decir, del conjunto
de elementos del entorno general que están efectivamente vinculados con la
organización:
El marco normativo: Las organizaciones públicas son creadas,
determinadas y reguladas por un conjunto de normas -Constitución,
leyes, decretos, resoluciones y reglamentos- que constituyen su entorno
(o plexo) normativo. A su vez, las organizaciones públicas inciden sobre
el entorno normativo de la Sociedad, a través de las leyes, decretos,
resoluciones y reglamentos que propugnan, administran y aplican.
El marco político: El régimen político de gobierno y la dinámica del
poder dentro del mismo, inciden sobre las características y el
comportamiento de las organizaciones públicas. A su vez, las
organizaciones públicas inciden sobre el marco político de la Sociedad
en la medida que son utilizadas como instrumentos políticos.
El marco institucional: El marco institucional, como conjunto de
normas y convenciones que se aplican en un sistema social y que definen
el espacio de lo legítimo, incide sobre las características y el
comportamiento de las organizaciones públicas. A su vez, el
comportamiento cotidiano de las organizaciones públicas induce en la
Sociedad una cierta percepción y ponderación de las normas que
constituyen su marco institucional. Por ejemplo, la educación es, por
excelencia, una institución, es decir, un conjunto de ideas, actitudes y
normas de comportamiento propuestas y a menudo impuestas a los

33

individuos en una sociedad determinada. A través de las políticas que
promueve y de la calidad de la gestión educativa, la administración
pública puede fortalecer o debilitar los valores en los que se sustenta
dicha institución.
El marco económico: La estructura y la dinámica del sistema económico
inciden sobre los roles, la estructura y las características de las
organizaciones públicas. Por ejemplo, en la Argentina, los períodos de
bonanza económica se han reflejado habitualmente en un crecimiento de
las estructuras de la administración pública, mientras que los períodos
recesivos se han reflejado habitualmente en políticas de ajuste y
reducción.
El marco social: La estructura y la dinámica del sistema social inciden
sobre los roles, la estructura y el funcionamiento de las organizaciones
públicas. Por su parte, las organizaciones públicas, inciden sobre la
dinámica social a través de las políticas que generan, que pueden
provocar

equilibrios

o

desequilibrios,

desarrollo

o

involución,

enriquecimiento o pauperización de determinados sectores de la
sociedad.
El marco cultural: La estructura cultural (los valores, las creencias, las
ideologías, las actitudes y los mitos) de la Sociedad inciden sobre las
características y el comportamiento de las organizaciones públicas. A su
vez, los comportamientos de las organizaciones públicas inciden sobre la
evolución de la estructura y el clima cultural de la Sociedad.
El marco administrativo: Las pautas vigentes en la Sociedad respecto
del

planeamiento,

programación,

presupuestación,

información,
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monitoreo, control de gestión y evaluación de los asuntos públicos,
inciden sobre el comportamiento de las organizaciones públicas. A su
vez, el comportamiento administrativo de las organizaciones públicas
incide sobre la cultura administrativa de la Sociedad” (Obra Citada p.54)



NUEVOS PARADIGMAS DEL MODELO DE GOBIERNO: “En su obra
“Reinventando el gobierno”, David Osborne y Ted Gaebler presentan, basados
en una serie de experiencias exitosas, un nuevo modelo, o paradigma para
gobernar .Proponen nuevas instituciones públicas, que sean directas,
descentralizadas e innovadoras; que sean flexibles, dúctiles y capaces de
aprender con rapidez nuevas formas de acción cuando las condiciones cambian;
que empleen la competencia, la elección del cliente y otros mecanismos no
burocráticos para que las cosas se hagan de la forma más creativa y eficaz
posible.
La expresión “gobierno empresarial” describe ese modelo, que puede aplicarse
al sector público, debido a que todos los gerentes públicos tienen la función de
reasignar recursos en función de la productividad y el rendimiento social. De
acuerdo con los referidos autores, el problema de los gobiernos contemporáneos
no reside en las personas; sino en los sistemas, estructuras, reglas,
procedimientos y normas que los atrapan e inhiben su capacidad creativa. Como
consecuencia, para aumentar la eficiencia de la gestión de gobierno, resultaría
imprescindible cambiar dichos sistemas. La reinvención no pretende cambiar los
fines del gobierno, sino cuestionar y cambiar las formas tradicionales y
burocráticas con las que funcionan los gobiernos. El problema no reside
entonces en los fines, sino en los medios. Tal como lo expresan los autores, “el
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tipo de gobierno que se desarrolló en la Posguerra, con sus burocracias
perezosas y centralizadas, preocupadas por las reglas y las cadenas de mando, ya
no funciona bien en un contexto socioeconómico incesantemente cambiante y
rico en información. Cuando el mundo cambió, las instituciones públicas no
cambiaron con él. Señalan que en la sociedad postindustrial los gobiernos deben
ser empresariales, de acuerdo con los siguientes principios:
 Gobierno catalizador: implica transformar el gobierno tradicional,
proveedor directo de servicios, en uno facilitador, promotor, coordinador,
que armonice y active las iniciativas de los sectores privados,
comunitarios y otras organizaciones no gubernamentales para la
búsqueda de soluciones a los problemas de la sociedad. Si se distingue
claramente entre “llevar el timón o remar”; al gobierno le cabe lo
primero.
 Gobierno competitivo: consiste en exigir criterios de competencia en la
prestación de los servicios mediante la eliminación de monopolios
gubernamentales y la liberación de las fuerzas del mercado.
 Gobierno inspirado por misiones: es vital que la alta gerencia pública
minimice su tradicional enfoque sobre las reglas y los procesos, para
dedicar tiempo y esfuerzo a repensar y evaluar cuáles son los verdaderos
fines, propósitos, filosofía y valores fundamentales que guían su gestión.
 Gobierno orientado hacia los resultados: la preocupación de los gerentes
públicos debe cambiar de prioridad: de insumos y procesos a resultados.
Es necesario medir los logros alcanzados, establecer indicadores
cuantitativos y cualitativos, y vincular los incentivos salariales con el
desempeño de los empleados.
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 Gobierno orientado hacia los clientes: con base en la filosofía de la
calidad total, la mejor forma de obtener calidad es a través de la
satisfacción de las necesidades del cliente. Debe redefinirse, entonces, al
ciudadano como cliente, o comprador de servicios.
 Gobierno descentralizado: consiste en otorgar a los funcionarios, en los
niveles más bajos, mayor grado de autoridad para tomar decisiones, es
decir, acercar las decisiones a los niveles más cercanos al cliente.
 Gobierno de la comunidad: consiste en generar crecientes canales de
participación de los ciudadanos en el ejercicio del poder, y en disminuir
el control burocrático, en beneficio del control de la ciudadanía.
 Gobierno previsor: la previsión se ejerce a través de la respuesta a tres
preguntas básicas: a)¿dónde estamos? (situación actual); b) ¿a dónde
queremos llegar? (objetivos deseados); y c)¿cómo

llegaremos?

(estrategias). La función principal del gobierno en este aspecto será
prevenirlos problemas antes de que ocurran” (David Osborne y Ted
Gaebler : 2011: 19)



¿QUÉ ES EL SERVICIO? “Nuevo estándar por medio del cual los clientes
están midiendo la actuación

de una organización: ES EL LIMITE

COMPETITIVO” Son actitudes que tenemos, acciones que tomamos...las que
hacen sentir a nuestros clientes que estamos trabajando por ellos e interesados
en ellos.” (Revista Calidad & Excelencia: 2000:.5)



SERVICIOS PÚBLICOS: “La primera acepción del término servicio que
menciona el diccionario de la Real Academia Española (2011) hace referencia al
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acto y el resultado de servir (el desarrollo de una acción para la satisfacción de
una cierta necesidad). Lo público, por su parte, es aquello vinculado a toda la
comunidad y que, por lo tanto, suele ser gestionado o administrado por el
Estado. Servicio público es la actividad desarrollada por una institución pública
o privada con el fin de satisfacer una necesidad social determinada. Los
servicios públicos son el conjunto de actividades y prestaciones permitidas,
reservadas o exigidas a las administraciones públicas por la legislación en cada
Estado, y que tienen como finalidad responder a diferentes imperativos del
funcionamiento social, y, en última instancia, favorecer la realización efectiva de
la igualdad y del bienestar social. Suelen tener un carácter gratuito, ya que los
costes corren a cargo del Estado. Tienen una presencia especialmente
significativa en los países que siguen modelos político-económicos orientados
hacia el bienestar social, v.g., estado social, estado del bienestar, etc.”
“Entendemos por Servicios Públicos, las actividades, entidades u órganos
públicos o privados con personalidad jurídica creados por Constitución o por ley,
para dar satisfacción en forma regular y continua a cierta categoría de
necesidades de interés general, bien en forma directa, mediante concesionario o
a través de cualquier otro medio legal con sujeción a un régimen de Derecho
Público o Privado, según corresponda".



CLASIFICACIÓN

DE

LOS

SERVICIOS

PUBLICOS:

“Podríamos

agruparlos, de acuerdo a su CONTENIDO en tres áreas de acción: A.-Servicios
Públicos Puros: Son aquellos que la población recibe sin tener que abonar suma
alguna, son absolutamente gratuitos, porque están financiados por los ingresos
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del Estado, con fondos propios. Por ejemplo los Hospitales. Lamentablemente,
con el correr del tiempo y a causa de las crisis económicas y las dificultades
presupuestales, esta clase de servicios sin pago alguno tienden a desaparecer.
p.e. en los Hospitales Públicos y de la Beneficencia tienen que abonarse
algunas sumas de dinero por medicinas, radiografías, análisis, etc. Incluso en las
Escuelas y Universidades del Estado donde conforme a la Constitución la
Educación debe ser gratuita, siempre hay que pagar

por concepto

de

inscripción, exámenes, etc. B.-Los Servicios Públicos Propios: Son aquellos que
directamente asume el Estado a atreves de sus dependencias .Ninguno es
totalmente gratuito pues se paga algunos derechos y tarifas o se paga un
impuesto directo como ocurre en las municipalidades con los servicios de
alumbrado público, jardines y limpieza pública. Es importante indicar que no
obstante que las tarifas o impuestos a estos servicios crecen la calidad con la
que se prestan es cada vez más deficiente debido a problemas de planeamiento,
organización, idoneidad del personal

entre otros factores. C.-Los Servicios

Públicos Impropios: Son los que prestan las entidades particulares pero que
interesan y atienden ciertas necesidades de la colectividad. Por ejemplo una
panadería, servicios de transporte, etc. A medida que de que el Estado va
adquiriendo mayor conciencia de sus importantes e ineludibles obligaciones
con el país, se hace imperativo ampliar su campo de operaciones administrativas
con nuevos servicios público propios sea creándolos ex profeso cuando sea
menester, sea estatizando, o dándolos a privados para que puedan ejecutarlos de
manera eficaz. De acuerdo a su ALCANCE o cobertura podríamos clasificar a
los servicios públicos en: A. Servicios Públicos Nacionales : Son los que realiza
la Administración Pública en el Poder Ejecutivo B.-Servicios Públicos
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Regionales: Son los que han de realizar Los Gobiernos Regionales .C.-Servicios
Públicos Municipales Son los que competen a cada Municipalidad ".(Ob.cit:57)



ELEMENTOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS : ”Los elementos
constitutivos de los

servicio público

son: 1.- Una Actividad, acción o

prestación: Se ponen de manifiesto de dos formas En el caso de acción sanitaria
por ejemplo, cuando se trata de prevenir una epidemia, en base a estudios
técnicos o de laboratorio tienen un carácter general. Si se procede a vacunar a
un sector de la población, ya es una acción específica 2.- La Unidad de Carácter
Colectivo: Se refiere a los problemas que atañen a la colectividad y que el
Estado está obligado a encarar y resolver 3.- Un Sistema Jurídico Normativo: Es
la base legal para que, en cada caso, la administración pueda tomar las acciones
que fueran pertinentes 4.- Un Organismo Estatal Encargado de Actuar como
Función Permanente: El Organismo Estatal es quién tienen la competencia y la
obligación de realizar los servicios Públicos que le conciernen." .(Ob.cit:58)



LOS SERVICIOS MUNICIPALES: “La calidad de vida de las personas tiene
una relación directa con el entorno en el que vive: si es un espacio limpio, con
alumbrado público, con agua y desagüe; con parques o lugares de esparcimiento;
con mercados y camales controlados y limpios. Algunos de estos servicios son
incluso “Necesidades Básicas”. Las propiedades (las casas) tendrán más o
menos valor dependiendo de la calidad del entorno en donde se ubican. Todos
estos servicios dependen de la acción municipal; son uno de los elementos
centrales de su misión. Es a través de ellos que las municipalidades inciden
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directamente en la calidad de vida de las personas; por ellos reciben muchas
presiones y la manera cómo dan estos servicios influye en el juicio que las
poblaciones hacen de sus autoridades municipales. Entre los servicios más
importantes que despliegan son :
 Licencias y registros
 Agua y desagüe
 Salubridad y limpieza pública
 Suministro eléctrico domiciliario
 Seguridad Ciudadana
 Normatividad para Transporte Público
 Normatividad para funcionamiento de Mercados
 Camales ( Instituto de Estudios Peruanos/Corporación Financiera
Internacional/ Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y
Desarrollo de Canadá, Programa Canon/Portal Municipio al Día:2014)



LA MUNICIPALIDAD: “Es la institución del estado, con personería jurídica,
facultada para ejercer el gobierno de un distrito o provincia, promoviendo la
satisfacción de las necesidades de la población y el desarrollo de su ámbito” (
Instituto de Estudios Peruanos/Corporación Financiera Internacional/ Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá, Programa
Canon/Portal Municipio al Día:2014)



LAS

MUNICIPALIDADES

municipalidades

tienen

como

EN

EL

PERU:

antecedente

al

Antecedentes:
Cabildo,

instancia

“Las
de

administración local creada durante el virreinato que adquiere roles de gobierno
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al regular la actividad económica local y en general la vida cotidiana local.
Contaba con un alcalde, elegido por periodos anuales mientras que el cargo de
regidor se obtenía por compra o herencia. El Cabildo es retomado durante los
primeros años de la república prácticamente con las mismas características,
diferenciando a las “municipalidades de pueblos de peruanos” - comunidades de
indígenas específicamente- , y, posteriormente en 1823, se establece un régimen
común. La Municipalidad ha atravesado diversas etapas, de supresión, de
restablecimiento, de cambios en la elección de sus órganos de gobierno, de
cambios en su misión y mecanismos de creación. Hoy existen 1842
municipalidades (1647 distritales y 195 provinciales) gestionadas bajo un marco
legal poco adecuado a su diversidad y complejidad” (Instituto de Estudios
Peruanos/Corporación Financiera Internacional/ Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá, Programa Canon/Portal
Municipio al Día:2014)



TIPOS DE MUNICIPALIDAD: Existen tres tipos de municipalidad:

 Municipalidades Provinciales, ejercen el gobierno local en las
demarcaciones provinciales.
 Municipalidades Distritales, ejercen el gobierno local en las
demarcaciones distritales.
 Municipalidades de Centros Poblados, se crean por ordenanza
municipal provincial y ejercen funciones delegadas, las que se establecen
en la ordenanza que las crea. Para el cumplimiento de sus funciones las
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municipalidades provinciales y distritales deben asignarles recursos
económicos de manera mensual.
Existen municipalidades que, por sus características particulares, se sujetan a
regímenes especiales como la Municipalidad de Lima Metropolitana, las
ubicadas en zonas de frontera y las Municipalidades ubicadas en zonas rurales.
La Ley Orgánica de Municipalidades 27972 establece un título especial – el
Título XI- , con el objeto de promover el desarrollo municipal en zonas rurales.
(Instituto de Estudios Peruanos/Corporación Financiera Internacional/ Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá, Programa
Canon/Portal Municipio al Día: 2014)



EL MUNICIPIO: “Es considerado como la entidad que agrupa tres
componentes interrelacionados: La población, el territorio y la organización
local”. ( Instituto de Estudios Peruanos/Corporación Financiera Internacional/
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá,
Programa Canon/Portal Municipio al Día:2014)



EL CONCEJO MUNICIPAL: “Constituye un órgano de gobierno municipal
que cumple las funciones normativas y de fiscalización, integrado por el alcalde
(sa) y los(as) regidores(as).” ( Instituto de Estudios Peruanos/Corporación
Financiera Internacional/ Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y
Desarrollo de Canadá, Programa Canon/Portal Municipio al Día:2014)



MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD: “Está contenida en la Ley Orgánica de
Municipalidades, que establece que su finalidad está definida por tres elementos:
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 Ser una instancia de representación
o Son los ciudadanos y ciudadanas, quienes democráticamente
deciden otorgar un mandato para que tanto alcaldes como
regidores asuman su representación en la conducción del
gobierno local, dicho mandato, está sujeto a un conjunto de
reglas, que, si no son cumplidas pueden generar el retiro de la
confianza ciudadana y por tanto el resquebrajamiento de la
legitimidad para ejercer dicha representación. En ese sentido,
cobra importancia el vínculo de ida y vuelta que debe existir entre
las autoridades municipales y la población, de tal manera que se
permita a la población estar informada, intervenir en los asuntos
de la gestión y, a las autoridades municipales ejercer el mandato
para el cual fueron elegidas, con eficiencia y transparencia.

 Ser una instancia promotora del desarrollo integral sostenible
La Municipalidad, en tanto, órgano de gobierno local es la entidad
llamada y facultada para liderar la gestión del desarrollo integral de su
ámbito, ya sea distrital o provincial. Entendiendo por desarrollo integral
sostenible un proceso de mejora de la calidad de vida de la población, en
donde la persona, especialmente aquella en condiciones de pobreza y
exclusión, se convierta en el centro de atención de todos los esfuerzos
siempre y cuando ello no comprometa la calidad de vida de las
poblaciones futuras.

 Ser una instancia prestadora de servicios públicos
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Entendidos como aquellos servicios brindados por la municipalidad, que
permitan a los ciudadanos, individual o colectivamente ser atendidos en
determinadas necesidades que tengan carácter de interés público y sirvan
al bienestar de todos.” (Instituto de Estudios Peruanos/Corporación
Financiera Internacional/ Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
y Desarrollo de Canadá, Programa Canon/Portal Municipio al Día: 2014)



CARACTERISTICAS DISTINTIVAS DE LAS ORGANIZACIONES
PÚBLICAS: “Las organizaciones de la administración pública tienen la misión
de proveer bienes y servicios que promuevan, preserven, resguarden, orienten y
estimulen las iniciativas de la Sociedad compatibles con el interés general, y que
contribuyan a paliar o compensar los eventuales desequilibrios emergentes de la
conjunción de dichas iniciativas” ( Muñoz A., Pedro :1971: p, 21 al 26 )



CALIDAD: “Conjunto de propiedades y características de un producto que
le confiere la aptitud de satisfacer necesidades explícitas o implícitas." ( IPAE,
2006:672)



EL DESARROLLO LOCAL: “Hasta hace algunos años el desarrollo local no
era considerado parte de la misión de las municipalidades. Distintos factores
jugaron en contra, entre estos la precariedad de su economía, la visión de entidad
meramente prestadora de servicios que le fue asignada durante muchos años por
los diferentes gobiernos, los efectos del centralismo, la violencia política, el
marco legal, y, desde luego la pobreza. Tales factores constituyeron trabas para
una mejor comprensión del su rol estratégico en el liderazgo para la construcción
del desarrollo. No obstante, la legislación municipal establece como una de sus
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finalidades la contribución al desarrollo local, y en distintos lugares del país se
han realizado diversos esfuerzos por asumir dicho rol. El proceso de
descentralización, el afianzamiento de la legitimidad de los gobiernos locales,
con más de 30 años de vigencia y sin interrupciones, ofrecen la oportunidad de
desplegar con mayor consistencia el rol de la promoción del desarrollo local.
Aquí algunos de los principales instrumentos de gestión de desarrollo local:

 Plan de desarrollo municipal concertado
 Programación multianual
 Plan de Desarrollo económico local sostenible
 Plan de acondicionamiento territorial
 Plan de desarrollo urbano
 Plan de desarrollo rural
 El Plan Estratégico Institucional - PEI
 El Plan Operativo” (Instituto de Estudios Peruanos/Corporación
Financiera Internacional/ Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
y Desarrollo de Canadá, Programa Canon/Portal Municipio al Día: 2014)



LAS FUNCIONES DE LAS MUNICIPALIDADES Y SU NATURALEZA:

De acuerdo a la Ley Orgánica Municipalidades (Ley 27972), corresponde las
municipalidades, las siguientes características:

 Existen funciones generales y funciones específicas. Las funciones
generales son enunciados genéricos, mientras que las funciones
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específicas son enunciados que establecen campos de responsabilidades
y acciones concretas, comprenden un conjunto de actividades y tareas
similares agrupadas adecuadamente. Las funciones de una entidad, es
nuestro caso de la Municipalidad se agrupan convencionalmente en
relación al propósito que sirvan en provecho de la organización.

 Competencias y funciones generales (art.73º ley orgánica de
municipalidades)

CUADRO Nro 03: Áreas de Actuación de las Municipalidades

Campo de Actuación
 Organización Del Espacio Físico – Uso Del Suelo
 Servicios Públicos Locales
 Protección y Conservación Del Ambiente
 En Materia De Desarrollo y Economía Local
 En Materia De Participación Vecinal
 En Materia De Servicios Sociales Locales
 Prevención, Rehabilitación y Lucha Contra el Consumo De

Drogas
Elaboración: Propia



ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA: “Es el arte y la ciencia de formular,
implementar y evaluar las decisiones interfuncionales que permitan a la
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organización alcanzar sus objetivos. La administración estratégica implica el
empleo del enfoque sistémico y de contingencia y conlleva en su aplicación
como métodos y paradigmas de la calidad total y de la reingeniería de procesos,
así como del empleo de la tecnología de la información e informática” David
F:1999:10)



CALIDAD COMO ESTRATEGIA: “Cuando se opta por la “calidad” como
modelo de

gestión

se debe respetar un conjunto de

PRINCIPIOS

que

determinarán un ESTILO DE GERENCIA O GESTION " (Ob.cit:674)



FILOSOFÍA DE LA CALIDAD: “Constituye la base para el desarrollo de las
técnicas de calidad en una empresa. Tiene como objetivo principal mostrar a la
gerencia de una organización cómo cambiar sus procesos a fin de mantener un
mejoramiento continuo en la calidad, la productividad y su posición competitiva.
Es una Guía para que la gerencia lleve a cabo sus responsabilidades vinculadas
a la mejora de los procesos y reducción dela variación” (Bravo V .Oscar:
2001:268)



PRINCIPIOS DE LA CALIDAD COMO MODELO DE GESTION: “Son
los siguientes:
-

Orientación hacia el cliente

-

Definición y diseño del producto o servicio

-

Compromiso de la gerencia con la mejora de la calidad

-

Compromiso y aportación de todas las áreas de la empresa

-

Orientación hacia la mejora continua
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-

Valoración del personal como base de la mejora continua: respeto por el
personal y sus conocimientos

-

Reconocimiento del personal como cliente interno

-

Educación, capacitación y entrenamiento para el personal

-

Control y reducción de la variabilidad del producto y procesos

-

Uso de herramientas estadísticas

-

Orientación hacia la prevención

-

Normalización y uso de métodos más eficientes disponibles

-

Integración de los proveedores y vínculos comerciales a largo plazo y
con beneficio mutuo " (Ob.cit:674)



EXPRESIONES DE CALIDAD: “Para David

Garvin existen ocho

dimensiones de la calidad :
-

Prestaciones: Características primarias de operación del producto

-

Distintivas:

Características

secundarias

que complementan las

peculiaridades funcionales básicas
-

Fiabilidad: Consideración relativa a la probabilidad de fallas durante el
período de vida útil

-

Conformidad: Medida en que las características

operativas y el diseño

del producto encajan con los estándares preestablecidos
-

Durabilidad: Medida de la vida del producto

-

Reparabilidad : Facilidad de mantenimiento y reparación

-

Estética: aspecto que presenta el producto

-

Calidad Percibida: Impresiones generales. " (Ob.cit:679)
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HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD: “En el mejoramiento de la calidad se
requiere identificar problemas o defectos en los procesos y productos , luego
analizar dichos problemas y, lo más importante, decidir acciones correctivas
que nos permitan llevar el proceso a los niveles de calidad establecidos .En la
actualidad se reconocen como las herramientas del mejoramiento de la calidad:



-

El gráfico o Diagrama de Pareto

-

El Diagrama de causa –efecto

-

Los histogramas

-

Los diagramas de dispersión

-

Los gráficos de control

-

El análisis de regresión

-

La inferencia estadística. “(Ob.cit:685)

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF): “es un
instrumento normativo que señala las funciones, asignación de autoridad,
responsabilidad y coordinaciones de las unidades orgánicas de una Institución
y/o Empresa.



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF): es un instrumento
normativo de gestión que establece las funciones, asignación de autoridad,
responsabilidad y coordinación de los diferentes cargos y/o puestos de una
Institución o Empresa.



CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL (CAP): “es un instrumento de
gestión que establece el plantel de personal de una Institución y/o Empresa”
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA):
“Es un documento de gestión que establece los procedimientos relacionados con
el cliente o usuario, así como sus requisitos, tiempo de atención y pagos a
realizar por el usuario.



MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD. “Es un método sistemático para
desarrollar productos y servicios y para suministrar el servicio al cliente después
de la venta con base en una comprensión total de las necesidades del cliente y
sus expectativas razonables. El método involucra a los empleados de todos los
niveles

en

la

evaluación

y

mejoramiento

de

la

calidad...”

(BERRY,Thomas:1996:2)



CALIDAD DEL SERVICIO: “Cada vez más las diferencias entre productos se
hacen más cortas o se hacen menos visibles. Demos una mirada a cualquier
escaparate en busca de televisores, y encontraremos que todas las marcas
disponibles están menos diferenciadas física, estética y cualitativamente.
Entonces ¿Cuál es la razón que define la compra

por un televisor de

determinada marca? La razón se llama servicio. La participación de la empresa
no termina con el intercambio-venta .Ese es el punto inicial de la relación que
debidamente atendida concluirá con un cliente satisfecho y leal.” (Ob.cit:697)



GERENCIAR EL SERVICIO: “Para hacerlo se requiere:
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1. GESTION DE SOPORTE FISICO: Acciones para asegurar la calidad de
los diversos elementos para atender los requerimientos para el servicio Así
tenemos:
-

Espacio físico

-

Equipos

-

Herramientas

-

Señalización, etc.

Ejemplos: Utilizo un cajero electrónico y este no funciona. Al cancelar una
factura con tarjeta de crédito no se tenga comunicación en línea con la central de
autorizaciones

2. GESTION SOBRE EL PERSONAL EN CONTACTO: Medidas para
consolidar un equipo humano con los CONOCIMIENTOS y HABILIDADES
necesarios para la atención de los requerimientos del cliente de modo que se
garantice una excelente capacidad de respuesta de estas personas que ACTIVAN
LOS SERVICIOS.
Se refieren a:
-

Selección

-

Vinculación

-

Desarrollo

-

Retribución

-

Seguimiento y control del desempeño, etc.

La calidad del personal en contacto es determinante de los factores:
CONFIABILIDAD y SEGURIDAD con los cuales nos califican los clientes
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3. GESTION SOBRE SOPORTE ADMINISTRATIVO: Medidas que la
Gerencia debe tomar para aplicar los principios básicos de la Empresa orientada
al Cliente.
Así:
-

Reducir la cantidad de contactos

-

Incrementar la intensidad de contactos que sean necesarios

-

Equilibrar autoridad y responsabilidad.”

“.(Revista Calidad &

Excelencia: 2000:.16)

1.7. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN

El estudio de la Orientación al Ciudadano en las Municipalidades ha sido
abordado más por el lado de manejo técnico y legal
investigadores del campo del Derecho, la Sociología

por diversos autores

e

y las Ciencias de la

Comunicación; sin embargo, han sido muy pocos los estudios que se han realizado
sobre aspectos puntuales de la Orientación del Ciudadano en el marco del Proceso de
Gestión Municipal .Por este motivo, la presente investigación es un aporte innovador a
manera exploratoria en la toma de conciencia sobre

el campo de la Orientación del

Ciudadano y el papel que ejerce en el desarrollo de los planes, programas y proyectos
en una Municipalidad Provincial.

Se ha efectuado indagaciones al respecto de propuestas similares, sin embargo,
sólo se ha encontrado los que a continuación enumeramos en el plano nacional y
existen estudios y publicaciones asiladas de distintos autores que pertenecen a Centros
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de Investigación que muestran el tratamiento parcial del tema o aplicaciones técnicas
que más se vinculan al terreno de la investigación tecnológica.

-

Gestión pública y calidad : hacia la mejora continua y el rediseño de las
instituciones del sector público Francisco Moyado Estrada VII Congreso
Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración
Pública, Lisboa, Portugal, 8-11 Oct. 2002

-

Percepciones y comportamientos del ciudadano frente a la propaganda política
sobre el pago de arbitrios. El caso de la Municipalidad de El Tambo – Huancayo.
Tesis para optar el Grado de Magíster en Ciencia Política con mención en
Gerencia Pública. Autor Ernesto Gustavo, Alderete Güere PUCP : 2013

-

El Diseño organizacional de la municipalidad distrital y la propuesta de un
modelo alternativo con producción de servicios con estándares de productividad
satisfactorios (caso : Municipalidad Distrital de Pueblo Libre) Enrique Huaco
Pastor

Universidad Nacional Mayor De San Marcos Facultad De Ciencias

Administrativas : 2011

-

Avanzar en la Descentralización Fiscal: Investigación de la Asamblea Nacional
de Gobiernos Regionales (ANGR) Asociación de Municipalidades del Perú
(AMPE) Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (REMURPE:
2014.
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1.8. - HIPÓTESIS

La prestación de un servicio de atención, información y orientación al
ciudadano se revela indispensable, por consiguiente, es probable que la gestión de la
orientación al ciudadano en la Municipalidad bajo estudio se encuentre enmarcada en
criterios metodológicos y procedimentales que no posibilitan proporcionar información
y obtener una identificación del ciudadano con los servicios municipales por lo que es
imprescindible demostrar ello a partir de un análisis de la situación del mismo y a
partir de ello proponer el diseño de un modelo de Comunicación para la Gestión
Municipal .
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CAPITULO II

PLANTEAMIENTO OPERATIVO Y METODOLOGICO DE LA
INVESTIGACION

2.1. METODOLOGIA

En la presente investigación se ha utilizado las técnicas e instrumentos de
recolección de datos para la investigación científica, tomando en cuenta el tamaño y
complejidad del objeto de estudio:

CUADRO Nro 04: Técnicas e Instrumentos de investigación

VARIABLE

TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

INSTRUMENTOS

DOCUMENTALES

TÉCNICOS



Observación

Cédula

de

Fichas

Observación

Hojas

Documental

apuntes

Orientación

Análisis

al Ciudadano

Situacional


Entrevista



Cédula de Entrevista

Fichas

Estructurada

Grabadora

Cédula de Evaluación

Ficha

Organizacional

Evaluación

para

de

Elaboración: Propia
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2.2.

DISEÑO

Y

COMPONENTES

DE

LOS

MATERIALES

DE

INVESTIGACION

A continuación efectuamos una breve descripción de los instrumentos de
Investigación que nos sirvieron para recolectar la información en el objeto de Estudio o
Institución seleccionada:

CUADRO Nro 05 : Descripción de los Instrumentos de Investigación

INSTRUMENTOS
Cédula

DESCRIPCION
de Ficha que se ha empleado para efectuar los análisis

Observación

pertinentes a la documentación de respaldo de diseño y

Documental

ejecución de la Orientación al Ciudadano en la Municipalidad
Provincial de Arequipa.

Cédula de Entrevista Documento determinado para obtener información de los
Estructurada

distintos responsables de la Orientación al ciudadano y de la
ejecución de los diversos planes, programas, decisiones y
acciones que tienen que ver con ella.

Cedula de Evaluación Documento diseñado para evaluar los procesos inmersos en
Organizacional

la Orientación al ciudadano

Modelación

Con el objeto de elaborar la propuesta que coadyuve al
mejoramiento de la Orientación al Ciudadano de acuerdo a
los conceptos modernos referentes a

comunicación

identitaria y Orientación al Ciudadano
Elaboración: Propia
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2.3. CAMPO

2.3.1. LA UBICACION ESPACIAL DE LA INVESTIGACIÓN

El ámbito espacial de esta investigación está constituido por la Municipalidad
Provincial de Arequipa”1 , la cual es un órgano descentralizado del gobierno con sus
propias características en cuanto al nivel de actividad y tamaño organizacional en la
prestación de servicios públicos que le confiere la Ley. La Ubicación Geográfica está
constituida por el ámbito o cobertura de atención que presta la Municipalidad, cuya sede
principal se encuentra en Arequipa Metropolitana en la Calle El Filtro y con otras sedes
en distintos distritos de Arequipa. La Ubicación Administrativa de la investigación ha
sido definida considerando la gestión de la Orientación al Ciudadano que se ejerce en la
sede central de la Municipalidad.

2.3.2. UBICACION TEMPORAL

Se trata de una investigación de índole coyuntural debido a que se estudia el
servicio de atención al Ciudadano de la Municipalidad Provincial de Arequipa entre
enero del 2012 hasta diciembre del mismo año y el momento en que se hizo la
recolección de datos es entre Marzo 2013 a Enero del 2014

2.3.3. UNIDADES DE ESTUDIO

1

En el punto 2.7. se detalla los pormenores del objeto de estudio
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Se desarrolla con los trabajadores de nivel jefatural y de apoyo administrativo
que laboran directamente con la tarea de Orientación al Ciudadano o Usuario

que

pertenecen a la Institución, que se encuentran en la planilla oficial y que suman un total
de 32. Los presentamos en e l Cuadro a continuación:

CUADRO Nro 06 : Recursos Humanos (Universo Cuantitativo) de la
Investigación

Personal

Nro.

a.- Jefes/Funcionarios Municipales

4

b.. Personal Administrativo

28

TOTAL

32

Fuente: :CAP
Elaboración: Propia

A. Universo
La tesis ha considerado a los recursos humanos y documentales de la Municipalidad que
se han clasificado -en términos generales- de la siguiente manera:

CUADRO Nro. 07 : Recursos Documentales.

Tipo de Documento

Nro.

1. Plan Estratégico Institucional (PEI 2011)

01

2. Normas y Directivas Aplicables a la Actividad Municipal

18

3. Plan Operativo Institucional(POI 2014)

01

4. Guías y TUPA

02

5. MOF y Organigramas

02
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6. Informes de Control Interno sobre Orientación al Ciudadano

10

7. Estadísticas sobre Atención al Ciudadano

23

8. Resúmenes en Sitio Web y Portal de Transparencia de la

01

Municipalidad
9. Notas periodísticas del Diario Oficial y Diarios de reconocido

14

Prestigio
Fuente: Gerencia Municipal
Elaboración: Propia

B. Muestra

No hay necesidad de generar una muestra, en mérito a que es conveniente en
esta investigación tomar en cuenta todos los recursos humanos y documentales citados
por ser escasos y muy diversos. El criterio de selección del personal y los documentos
califican debido a que ostentan un vínculo directo con la variable establecida para la
investigación, es decir, con la Orientación al Ciudadano en la Municipalidad Provincial
de Arequipa.

2.4. LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Se ha llegado eficazmente a cada uno de los miembros de la Municipalidad para
recabar la información pertinente a la Investigación y realizar una recolección de datos
conforme a cada uno de los objetivos propuestos. Por tal motivo, se precisó el siguiente
procedimiento para viabilizar la investigación:

-

Presentación de Proyecto o Diseño previo del Instrumento al asesor de la
Universidad.

60

-

Contacto con la Municipalidad y autorización de prácticas profesionales por
parte de los directivos

-

Aplicación de Encuesta, Cedula de Observación y Cedula de Evaluación para la
recolección sistemática de datos

-

Tabulación, presentación e interpretación de la Información y generación de
cuadros de resultados para cada indicador.

-

Presentación de los resultados

-

Publicación de los Resultados en la Tesis

-

Correcciones de las observaciones del Asesor

-

Correcciones de las observaciones de los Jurados

-

Sustentación

-

Publicación Final

En el momento de procesar la información se ha utilizado Excel creándose una
hoja de sistematización de datos, otra para la tabulación y una para la elaboración de
los resultados en Cuadros y Graficas según fue

la necesidad. Así mismo se ha

elaborado las Conclusiones, Recomendaciones y Propuestas.

2.5. RECURSOS DE INVESTIGACIÓN

Se ha necesitado integrar un grupo de trabajo (2 personas) para efectuar las tareas de
investigación especialmente para la Aplicación de Instrumentos y Recolección de
Datos, Tabulación, presentación e interpretación de resultados. Los fondos requeridos
fueron proporcionados por

el que suscribe la investigación y fueron destinados
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principalmente para propinas, refrigerios, pasajes y compra de recursos materiales para
la recolección de información.

2.6.-CRONOGRAMA DE INVESTIGACIÓN

El gráfico a continuación nos muestra las diversas

actividades que fueron

necesarias efectuadas y el tiempo de dedicación para cada etapa de la elaboración de la
tesis:

Gráfica Nro 01: Gantt del Cronograma

TIEMPO
ACTIVIDAD

Mes 01 Mes 02

Mes 03

Mes 04

Mes 05

Mes 06

1.Planeamiento
2.Diseño
3.Piloto
4.Reajuste Diseño
5.Aplicación
6.Recolección de datos
7.Cálculos y similares
8.Interpretación
9.Sistematización
10.Informe
Elaboración Propia

62

2.7.-LA MUNICIPALIDAD BAJO ESTUDIO

2.7.1. LA PROVINCIA DE AREQUIPA: Aspectos geográficos importantes

Es importante conocer el ámbito de acción de la Institución Municipal, al ser una
Municipalidad Provincial su labor se acrecienta por la cantidad de funciones que debe
desempeñar en favor de los diferentes distritos que conforman la provincia de Arequipa.
La provincia de Arequipa está ubicada en el extremo sur oriente de la Región del mismo
nombre con una extensión territorial de 10 430,12 Km2 que es aproximadamente el
16.5% del territorio regional. Alcanza los 2,380 m.s.n.m. en su centro urbano y sus
coordenadas son 16° 24’ 17’’ Latitud Sur y 71° 32’09’’ Longitud Oeste.
La cuenca hidrográfica de la Provincia está conformada básicamente por los ríos Chili,
Yura, Vítor, Socabaya, Yarabamba y Siguas, todos ellos con régimen de descarga
irregular que sin embargo configuran áreas cultivadas; Irrigaciones como la Joya, Santa
Rita, La Cano, San Isidro, El Cural, San Camilo, Zamacola, y Yuramayo.
La provincia de Arequipa se encuentra constituida por 29 distritos, de acuerdo a sus
características 16 de ellos son considerados como distritos metropolitanos y 13 como
distritos rurales. El cuadro a continuación ilustra al respecto:
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CUADRO NRO 08 : Distritos componentes de la Provincia de Arequipa

El clima de Arequipa corresponde al modelo de “clima continental” semi desértico con
escasez de precipitaciones. Las temperaturas oscilan entre 10 °C y 25 °C. La escasez de
lluvias y la sequedad del ambiente hace posible la existencia de un gran número horas
de sol durante el año (ocho horas promedio) situación que sólo es interrumpida en los
meses de verano (enero a marzo). La precipitación pluvial promedio es de 30,2 mm,
aunque estacionalmente se pueden presentar precipitaciones intensas que incluso logran
colmar los sistemas de drenaje de aguas. Su clima es seco producto de una baja
humedad relativa, que se acentúa en los meses de marzo a noviembre. La humedad
relativa máxima es de 78% y la mínima de 22%. La presencia de la cadena volcánica al
norte y nordeste de Arequipa y la topografía de cerros y colinas hacia el sudeste de la
ciudad, definen una especie de corredor que en gran parte define el patrón de
circulación de vientos superficiales de la ciudad. Mientras que la dirección
predominante de vientos de gran altura corre en dirección oeste en el día y este en la
noche, la dirección del viento superficial que se percibe en la ciudad es de oeste
noroeste en el día y de estesudeste en la noche.
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2.7.2. ASPECTOS SOCIALES MÁS IMPORTANTES DE LA PROVINCIA

a. En cuanto a Salud

Sobre los indicadores de salud, es necesario señalar que a nivel provincial las cinco
primeras causas de morbilidad registradas a diciembre del 2006 fueron las siguientes:
-

Infecciones agudas de las vías respiratorias

-

Enfermedades de la cavidad bucal

-

Enfermedades infecciosas intestinales

-

Otras infecciones agudas de las vías respiratorias

-

Desnutrición

El servicio de salud es proporcionado por las redes y micro redes del MINSA a nivel de
la provincia, con una cobertura al 100% mediante 103 establecimientos entre centros,
postas y policlínicos de nivel I al IV.

b. En cuanto a Educación

En relación

al analfabetismo, el 8.08% de la población no sabe leer y escribir,

curiosamente corresponden al área urbana un 7.72%, mientras que al área rural sólo al
0.37%. Las estadísticas educativas muestran un tercio de pobladores con alguna forma
de educación superior y un quinto con educación secundaria completa. Esto significa
que, al menos formalmente, existe una población que ha culminado la educación básica
formal.

c. En cuanto a recreación, deportes y cultura
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La recreación y la práctica deportiva son una de las funciones de los gobiernos locales
cuyas infraestructuras son las más demandadas por la población: En ese sentido es
importante hacer un balance de dichas capacidades instaladas y observar qué tanto están
proporcionadas al volumen de población.
Así tenemos que en la provincia de Arequipa existen (bajo administración municipal un
total de 53 estadios deportivos (o canchas de fútbol), 83 complejos deportivos, 20
parques zonales, 278 lozas multideportivas, 96 lozas de fulbito, 66 de básquet 68 de
vóley, 18 piscinas, 2 gimnasios, 10 coliseos deportivos y otras 33 instalaciones de
diversa índole.

d. El Centro Histórico de Arequipa

La ciudad de Arequipa fue fundada el 15 de agosto de 1540 por Garcí Manuel de
Carbajal como Villa de la Asunción de Nuestra Señora del Valle Hermoso de Arequipa,
en la ribera izquierda del río Chili, asentada sobre un valle estrecho, templado y fértil
que forma un oasis sobre las áridas tierras que dominan la región. Su primer alcalde fue
el famoso conquistador y uno de los Trece de la Fama, Juan de la Torre y Díaz Chacón.
Esta ciudad ya es mencionada en los primeros mapas que en 1,574 se editaron sobre este
país. El casco antiguo de la ciudad fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la
Humanidad en noviembre de 2000; está comprendido básicamente en los distritos de
Arequipa y de Yanahuara. El objetivo del programa es catalogar, preservar y dar a
conocer sitios de importancia cultural o natural excepcional para la herencia común de
la humanidad. Bajo ciertas condiciones, los sitios mencionados pueden obtener fondos
de la fundación para la conservación del Patrimonio de la Humanidad. Fue fundado por
la Convención para la protección de la herencia cultural y natural de la humanidad, que
posteriormente fue adoptado por la conferencia general de la UNESCO el 16 de
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noviembre de 1972. Desde entonces, 184 países han ratificado la convención. El centro
histórico cuenta con 500 casonas, 250 de las cuales están calificadas. Han sido
construidas generalmente en el siglo XIX, sobre el sitio de edificios coloniales
anteriores destruidos por el terremoto de 1868. Las casonas, generalmente hechas en
sillar, se caracterizan por sus arcos semi-circulares y sus techos en bóveda. Las
estructuras de sillar poseen siempre los muros gruesos.

e. En cuanto a seguridad ciudadana

Existe en Arequipa una constante sensación de inseguridad ciudadana. El estudio sobre
victimización realizado para el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC),
arrojó que el 92% de los entrevistados considera que la inseguridad ha crecido en el país
y el 62% asevera que el delito se ha incrementado en la ciudad. Asimismo, en la ciudad
de Arequipa un 45% de personas considera que es probable que en los próximos 12
meses sean víctimas de un delito y un 26% adicional consideró eso como “muy
probable”. Existen otras revelaciones de este estudio que, por ser una fuente que va a la
opinión pública, consideramos importantes de destacar, como:

-

El 69% de los entrevistados mencionaron que era probable que en los próximos
12 meses sean víctima de algún delito. Asimismo, el 92% de los entrevistados
mencionaron que en los últimos años el delito en el Perú había aumentado, y el
61% que el delito había aumentado en su zona o barrio de residencia.

-

Las razones atribuidas al incremento del delito en su zona o barrio fueron el
desempleo (54%)y el consumo de bebidas alcohólicas (30%).

-

En cuanto a las zonas más “inseguras de la ciudad” se encuentra una opinión
generalizada de que esta se encuentra en los alrededores del mercado San
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Camilo y en las calles Álvarez Thomas y adyacentes que son las zonas donde se
ejerce el meretricio clandestino. También se consideran zonas inseguras algunas
calles del distrito de Miraflores por la presencia de numerosas “huacterías”
donde se toma licor falsificado y las zonas comerciales aledañas a los campos
feriales.

2.7.3. LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

a. El Concejo Municipal

La Municipalidad Provincial de Arequipa, es el gobierno local de la ciudad de
Arequipa, su organización y funcionamiento están normados por la Ley Nº 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades y demás ordenamientos jurídicos vigentes. Sus propósitos
son representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos
locales, fomentar el bienestar del vecindario y ejecutar proyectos de desarrollo local
concertando la participación de la población residente y de las organizaciones civiles
para lograr el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.
El Gobierno local actual fue elegido en elecciones democráticas del año 2014 siendo
favorecidas en mayoría las autoridades que conforma el Concejo Municipal por la
Agrupación política Arequipa Renace.

b. La Organización de la Municipalidad

La Institución Municipal de acuerdo a parámetros administrativos y la normatividad
vigente ha modificado su estructura orgánica para que esta sea más eficiente y se
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racionalice adecuadamente los recursos humanos con los que cuenta. El organigrama
se muestra en la Gráfica a continuación:

GRAFICA Nro 02 Organigrama Estructural de la Municipalidad al 2014
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Fuente: PDI – Municipalidad Provincial de Arequipa

Entre los órganos que conforman la estructura de la Institución Municipal encontramos
los siguientes:
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CUADRO Nro 09 Principales Órganos de la Estructura Municipal de la
Municipalidad Provincial de Arequipa al 2014
ESTRUCTURA
Órgano
de
Gobierno
Órganos de la
Alta Dirección
Órganos
Consultivos,
de
Coordinación
y
Participación

-

PRINCIPALES ÓRGANOS
Concejo Municipal

Órgano de Control
Institucional
Órgano
de
Defensa Judicial
Órganos
de
Asesoramiento
Órganos
de
Apoyo

-

Alcaldía
Gerencia General Municipal.
Consejo de Coordinación Local Provincial
Junta de Delegados Vecinales, Comité Provincial de
Defensa Civil y Nacional
Comité Provincial de Seguridad Ciudadana
Patronato de Arequipa
Comité de Gestión Local y Administración del Vaso de
Leche
Junta de la Superintendencia del Centro Histórico
Comité Provincial de Defensa del Consumidor
Consejo Asesor Tramifácil
Comité Provincial de Deportes y Recreación
Comité de Historia y Tradiciones de Arequipa
Consejo Participativo Local de Educación de
Arequipa.
Órgano de Control Institucional

-

Procuraduría Pública Municipal

-

Órganos de Línea

-

Órganos
Desconcentrados

-

Gerencia
de
Planificación,
Presupuesto
y
Racionalización Gerencia de Asesoría Jurídica
Secretaria General
Sub Gerencia de Relaciones Públicas y Prensa
Gerencia de Administración Financiera
Sub Gerencia de Recursos Humanos
Sub Gerencia de Informática y Estadística
Sub Gerencia de Defensa Civil y Nacional
Sub Gerencia de Relaciones Exteriores y Cooperación
Internacional
Gerencia de Desarrollo Urbano Gerencia de Servicios
al Ciudadano
Gerencia de Desarrollo Social y Educación
Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial
Gerencia de Administración Tributaria
Centro Histórico y Zona Monumental de Arequipa
TRAMIFÁCIL
Centro Educativo Técnico Productivo “CETPRO”
Caja Municipal de Ahorro y Crédito (CMAC);
Instituto Vial Provincial de la Municipalidad de
Arequipa (IVP)

-

Órganos
Descentralizados

-
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-

Instituto de Planeamiento Metropolitano de Habitad
Metropolitano

Fuente: PEI
Elaboración: Propia

2.7.4. RECURSOS HUMANOS

El cuadro de asignación de personal (CAP) es un instrumento normativo de gestión
administrativa que tiene por objeto establecer los cargos necesarios para cada órgano
definido en la estructura orgánica y el reglamento de organización y funciones. De
acuerdo al mismo se han establecido 914 cargos que deberían ser ocupados en la
Institución Municipal, la discriminación entre obreros y empleados obedece a la
modalidad de contratación y no precisamente a que tengan la formación adecuada para
desempeñarse como tal, presentándose casos, en que hay personal no calificado, que
tiene una formación de obrero y que sin embargo desempeñan funciones de empleado.
El siguiente Cuadro nos muestra la Asignación de personal:

CUADRO NRO 10: Asignación de Personal Municipal al 2014
CLASIFICACIÓN DEL CARGO
Funcionario Público
Empleado de Confianza
Servidor Público Directivo Superior
Servidor Público Ejecutivo

EQUIVALENCIA
FP
EC
SP-DS
SP-EJ

CARGOS
01
42
01
91

Servidor Público Especialista

SP-ES

166

Servidor Público de Apoyo

SP-AP

149

RE

464

Obrero
TOTAL

914

Fuente: CAP 2008 - MPA
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2.7.5. RECURSOS FINANCIEROS

Los ingresos de la Municipalidad provienen esencialmente de los siguientes conceptos:
-

Recursos Ordinarios

-

Fondo de Compensación Municipal

-

Impuestos Municipales

-

Recursos Directamente Recaudados

-

Donaciones y Transferencias

-

Canon

-

Sobrecanon

-

Regalías

-

Renta de Aduanas y

-

Participaciones

2.7.6. VISIÓN:

La visión institucional debe concordar con la visión provincial en este caso, las
aspiraciones de la municipalidad deben verse reflejas en las aspiraciones que tiene la
población para la provincia; la institución debe contar con las capacidades adecuadas
que puedan servir como soporte para poder ejecutar los proyectos y actividades que se
proponen en el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Arequipa 2008 2021.La visión de la provincia de Arequipa que ha sido elaborada de forma concertada
para el 2021 es la siguiente:
“AREQUIPA en el 2021, es una Provincia segura e integrada, con servicios
básicos para todos, con salud, alimentación y educación de calidad; donde se respetan
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los derechos de las personas, y donde se brinda atención a la población vulnerable.
Practica los valores ciudadanos y tiene organizaciones sociales fortalecidas, con
instituciones sólidas y gobiernos locales concertadores, democráticos, participativos y
transparentes. Cuenta con una economía descentralizada, que ha generado polos de
desarrollo interdistritales. Basada en el turismo, la agricultura y la industria, con valor
agregado orientado a la exportación; con alta competitividad y empleo digno. Es
además, un centro de comercio y servicios de carácter macro regional Es una provincia
articulada vialmente y delimitada políticamente, con un ordenamiento territorial que
integra a toda sus población para conservar su patrimonio territorial. Con un medio
ambiente saludable y sostenible, controla la contaminación y es líder en la gestión
ambiental. Arequipa: comprometida con el desarrollo de la macro Región Sur. ”2

La visión institucional de la Municipalidad Provincial de Arequipa fue planteada
por los participantes en talleres de trabajo de forma concertada. Esta visión representa
la aspiración a alcanzar la institución para los próximos años, se quiere mejorar la
productividad laboral de los trabadores que permita lograr parámetros de eficacia y
eficiencia que se vean traslucidos en una integra calidad de los servicios que brindan.
Para lograr estos cometidos debe contarse con trabajadores comprometidos que tengan
una sólida formación profesional y que valoren actitudes éticas, cuyo fin sea el servir al
ciudadano con el firme propósito de mejorar la calidad de vida de la población de la
provincia de Arequipa .La visión es la siguiente:
“Somos una institución moderna, eficiente, eficaz y con altos niveles de
productividad; con personal formado en valores que trabajan en equipo y se
encuentran comprometidos con el desarrollo de la ciudad”.

2

Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Arequipa 2008 - 2021
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2.7.7. MISIÓN:

La misión es la razón de ser de la institución, si bien esta función esta designada
en la Ley Orgánica de Municipalidades, esta identifica y consolida los propósitos, fines
y límites de los servicios que presta la institución. Se ha precisado que la imagen actual
que proyecta la entidad es la siguiente:
“La Municipalidad Provincial de Arequipa, es una institución pública, que
brinda servicios, promueve el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de
la ciudadanía”.

2.7.4. VALORES

Se considera que mínimamente se deben insertar y fortalecer los siguientes valores:
CUADRO Nro. 11 Valores de la Municipalidad al 2014
VALORES
Valores Éticos
(Probidad)

DESCRIPCION
Honradez
Todos los trabajadores tenemos el deber moral de cautelar los
recursos institucionales que son del Estado y están destinados al
servicio y el progreso de la población de la provincia de Arequipa.
Puntualidad
Este valor es una forma de respeto hacia las demás personas y
hacia uno mismo lo que nos demuestra que valoramos nuestro
tiempo y el de los demás.
Justicia
Tenemos el compromiso de parte de los trabajadores de brindar
nuestro servicio contraponiéndonos a todo tipo de discriminación
basada en prejuicios, de igual forma las autoridades cumplirán a
cabalidad los compromisos y acuerdos asumidos con la
colectividad.
Respeto
Somos estrictos con el cumplimiento de las normas, fortaleciendo
la buena imagen de la Institución Municipal generando aceptación
y aprobación por parte de la ciudadanía en general.
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Valores
Estéticos
(Decoro)

Lealtad
Trabajamos por consolidar nuestro compromiso con la función
pública encomendada por el Estado que lo conforma todos los
ciudadanos a los que nos debemos en forma integral.
Transparencia
Propugnamos ser una Institución que brinda información de la
gestión de los recursos encomendados a cualquier ciudadano que la
requiera, verificando y constatando el acertado manejo de los
recursos. Lo realizamos a través de nuestro portal electrónico en
Internet y por otros medios de acceso a la información, para la
difusión de todas las acciones realizadas por la Institución
Municipal.
Participación
Propugnamos el desarrollo de la Gestión Institucional con los
aportes de la ciudadanía desarrollando un gobierno local
fortalecido en su eficiencia y siendo más democrático. Se trata de
construir un buen gobierno al servicio de la población haciendo
uso de instancias y estrategias de participación ciudadana.
Identidad
Como trabajadores nos debemos a nuestro trabajo y en este caso a
la Institución Municipal que nos permite desarrollar nuestras
capacidades para generar el bien común de nuestra colectividad. La
comunidad mira en cada uno de nosotros a la Municipalidad
Provincial de Arequipa
Institución, por lo que debemos
comportarnos como correctos representantes de la misma.
Disciplina
Acatamos los acuerdos pactados dentro del marco de la legalidad,
de instrucciones superiores y acuerdos concertados que nos
permitan ordenar nuestras actividades laborales.
Solidaridad
Somos un grupo que trabajamos unidos, como las partes de un
mismo organismo con el fin de cumplir nuestros objetivos
institucionales.
Vocación de servicio
El valor más importante que cultivamos, ya que al ser parte de una
Institución Pública nos debemos al servicio de los ciudadanos
dándoles un trato especial que propicie un clima de cooperación y
genere un ambiente positivo en la relación de la Institución con la
población Arequipeña. Trabajamos por erradicar los estilos
paternalistas que se traducen en prácticas nocivas que atentan
contra la dignidad del Trabajador Público.
Tolerancia
Desarrollamos constantemente nuestros niveles de empatía, lo que
nos permitirá entender la situación y estado de ánimo de las demás
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personas, ya que nos ponemos siempre en el lugar de ellos.
Valores
Eficacia
Nos esforzaremos por cumplir nuestras metas en forma oportuna
Funcionales
(Idoneidad
y mediante nuestras tareas encomendadas y así alcanzar nuestros
profesionalismo) objetivos planteados para el desarrollo de la Institución Municipal.
Eficiencia
Nos comprometemos a alcanzar óptimamente nuestros objetivos
institucionales, desenvolviéndonos al máximo reduciendo costos y
evitando gastos innecesarios o superfluos en el cumplimiento de
nuestra misión.
Responsabilidad
Tomamos el máximo cuidado y sometemos a análisis todas las
acciones que decidimos realizar, lo que nos permite tener mayor
seguridad en la gestión y uso de los recursos.
Fuente: Plan estratégico Institucional
Elaboración: Propia

2.7.7. MARCO JURÍDICO DE LA MUNICIPALIDAD

Se resume en el Cuadro a Continuación:

CUADRO NRO 12: El Marco Jurídico actual de las Municipalidades
NORMA
Constitución
Política del Perú

Ley No 27972,
Orgánica
de
Municipalidades
y
su
Modificadora.





DESCRIPCIÓN
La Constitución Política del Perú de 1993, regula las
acciones competentes de las Municipalidades Provinciales
y Distritales, en su Capítulo XIV de la Descentralización,
las Regiones y las Municipalidades. Una de las funciones
fundamentales que tiene la municipalidad es la de
planificar y ejecutar el desarrollo local del área de su
jurisdicción (Art. 192, inc. 5), para ello cuenta con
autonomía política, económica y administrativa en
asuntos de su competencia otorgada por la Constitución
Política del Perú (Art. 191).
La actual Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972),
aprobada después de un largo proceso de consulta, ha
reconocido en su art. 1° que "los gobiernos locales son
entidades básicas de la organización territorial del Estado
y canales inmediatos de participación vecinal en los
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Ley Nº 27783 de
Bases
de
la
Descentralización.





Leyes y Normas
que regulan las
actividades
y
funcionamiento
del
Sector
Público.









Normas Técnicas
de los Sistemas
Administrativos.



asuntos públicos, que gestionan con autonomía los
intereses de las correspondientes colectividades; siendo
elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la
población y la organización.
Las municipalidades provinciales y distritales son los
órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con
personería jurídica de derecho público y plena capacidad
para el cumplimiento de sus fines."
Con esta declaración, la nueva Ley ha otorgado un rol
más activo al gobierno local, reconociendo de alguna
manera la incapacidad del gobierno central para resolver
los problemas inmediatos de la población, relacionados
con el bienestar y la calidad de vida.
Esta Ley Orgánica desarrolla el Capítulo de la
Constitución Política sobre Descentralización, que regula
la estructura y organización del Estado en forma
democrática,
descentralizada
y
desconcentrada,
correspondiente al Gobierno Nacional, Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales. Asimismo define las
normas que regulan la descentralización administrativa,
económica, productiva, financiera, tributaria y fiscal
La Ley establece la finalidad, principios, objetivos y
criterios generales del proceso de descentralización;
regula la conformación de las regiones y municipalidades;
fija las competencias de los tres niveles de gobierno y
determina los bienes y recursos de los gobiernos
regionales y locales; y, regula las relaciones de gobierno
en sus distintos niveles
Ley Marco de la Modernización del Estado, Ley 27658
Ley marco de la Administración Financiera del Sector
Público LEY Nº 28112
Ley Del Código De Ética De La Función Pública LEY Nº
27815
Ley De Presupuesto Del Sector Público Para El Año
Fiscal 2015
Ley de Simplificación Administrativa Ley 25035
Ley Del Silencio Administrativo LEY Nº 29060
Ley de transparencia y acceso a la información pública
LEY Nº 27806
Las Municipalidades, están sujetas a las leyes y
disposiciones que, de manera general y de conformidad
con la Constitución Política del Perú, regulan las
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actividades y funcionamiento del Sector Público; así
como a las normas técnicas de los sistemas
administrativos del Estado, que por su naturaleza son de
observancia y cumplimiento obligatorio
Elaboración: Propia

CAPITULO III
RESULTADOS DE INVESTIGACION

79

3.1. ASPECTOS GENERALES

Cualquier gobierno nacional, en cualquier ámbito de su actuación debe partir de
una premisa fundamental, de creer firmemente en el rol de las Municipalidades lo que
ha de llevar necesariamente a apoyar a las mismas porque están cerca de las personas,
de sus inquietudes, de sus necesidades y de sus principales problemas. El gobierno
Nacional ha de impulsar el desarrollo de las instituciones locales, apoyándolas y
colaborando en el desarrollo de sus servicios públicos.

Cualquier Municipalidad que se precie de ser “moderna” en su gestión, más allá
de sus peculiaridades locales y geográficas de cada lugar, se rige por dos principios
esenciales fundamentales:

1. La subsidiaridad
2. La proximidad

Esto, sin dejar de tomar en cuenta los otros parámetros en el desempeño de sus
competencias y atribuciones como por ejemplo la “autonomía administrativa” y la
“autosuficiencia financiera”.

Por otro lado, también son principios hoy en día ineludibles por parte de las
autoridades locales:

-La transparencia de datos y medidas de la gestión pública,
-La responsabilidad social de sus decisiones.
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Estos dos últimos principios han dado origen a un tercer principio que es el de
la debida rendición de cuentas de la autoridad frente a los gobernados.

Para el tema de Investigación que nos ocupa, es indispensable observar y
analizar la misión de los gobiernos locales de “acercar la información al ciudadano”, lo
que debe permitir una gestión municipal más cercana, más asequible y más ágil, en
beneficio de los ciudadanos y, dónde cada ciudadano pueda acceder libremente a la
mayor información posible en respuesta a sus necesidades e intereses, con criterios de
calidad y atención personalizada óptima. Es en esta perspectiva que nuestro análisis se
centra en los siguientes tres aspectos:

-

Diagnostico Situacional de la Orientación Al Ciudadano

-

Estrategia Comunicacional

-

Análisis del Proceso de Orientación al Ciudadano

3.2. SITUACION DE LA ORIENTACION AL CIUDADANO

EN LA

MUNICIPALIDAD
A continuación se ha planteado un diagnóstico de la Situación actual de la
Orientación al Ciudadano en la Municipalidad con el objeto de

conocer las

características más importantes de la misma como objeto de estudio:

3.2.1. ANALISIS SITUACIONAL DE LA ESTRATEGIA Y LA POLÍTICA
INSTITUCIONAL EN RELACIÓN A LA ORIENTACION AL CIUDADANO

Previamente es importante efectuar una diferencia entre dos términos que se
vinculan al interior del ámbito de actuación: Municipio y Municipalidad.
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El primero hace alusión a la institución jurídica, política y social, que tiene como
base una comunidad con intereses de convivencia primaria y vecinal y que es con
frecuencia la base de la división territorial y de la organización política de un Estado, es
decir, está constituida por el territorio y la sociedad, enmarcada por su demarcación
geográfica. El segundo término alude al órgano de gobierno local, es decir, la persona
jurídica que representa al municipio y que lo dota de derechos y obligaciones.

Desde esta perspectiva, toda estrategia y política de desarrollo local

está

enmarcado también en dos grupos de planes. Uno que se refiere al desarrollo de la
comuna en el terreno socio económico cultural, demográfico y geográfico y , otro , que
se refiere a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros que harán
posible el citado desarrollo a partir de una Institución sólida y altamente productiva
.Por consiguiente , las instituciones encargadas de la administración local desempeñan
un papel fundamental en el desarrollo del Estado del Bienestar, en la atención a los
servicios más cercanos y necesarios.

Considero prioritario la atención a las necesidades básicas de las personas, pero
estas necesidades se asocian a menudo exclusivamente a carencias relacionadas con la
educación, la vivienda, la alimentación o la sanidad, entre otras. Si bien es verdad, que
son necesidades básicas, pero no lo es menos la necesidad de que los pueblos estén
organizados de forma justa y libre, de manera democrática, con instituciones y leyes que
velen por el bienestar de los ciudadanos y garanticen su atención.
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Bajo estas consideraciones, efectuamos

a continuación un análisis de la

Estrategia y la Política que la Municipalidad Provincial desarrolla

focalizándolo

exclusivamente en lo referente a la Orientación hacia el ciudadano:

CUADRO NRO 13: Aspectos de Estrategia y Política de la Municipalidad
Provincial en relación a la Orientación al Ciudadano al 2014

MECANISMOS

MEDIDAS Y HERRAMIENTAS IMPLÍCITAS O

DE POLÍTICA

EXPLICITAS VINCULADAS A LA ORIENTACIÓN AL

Y

CIUDADANA

ESTRATEGIA
Artículo

2,



Toda persona tiene derecho a solicitar, sin expresión de

Numeral 5, de la

causa, la información que requiera y a recibirla de

Constitución

cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo

Política del Perú

que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones
que afectan a la intimidad personas y las que expresamente
se excluyan por ley o razones de seguridad nacional

Plan

de



Es desarrollado de manera concertada y teniendo en cuenta

Desarrollo

una visión a nivel del municipio y sus propuestas deben

Concertado

finalmente aprobarse a través del Proceso del Presupuesto
Participativo.


Los

proyectos

y actividades

propuestas

por

este

documento no necesariamente van a ser ejecutadas por el
gobierno local
Plan

Estratégico



Como instrumento constituye un marco conceptual que
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Institucional

orienta a la gestión Institucional con el objeto de llegar a
realizar la Visión de la entidad


Cambios en el nivel administrativo y gerencial, que
permitan a la municipalidad conseguir fortalezas crecientes
para atender los nuevos requerimientos que le plantee la
sociedad local



Mejorar la efectividad de la acción municipal para la
promoción del desarrollo local y la prestación de servicios
de calidad



Generar espacios de reunión y concertación donde
participen los involucrados en las labores de la institución
municipal

Marco

Legal

Comprometido



Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.



Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto.



Ordenanza Municipal N° 557-2009 MPA. Reglamento de
Organización y funciones de la Municipalidad Provincial
de Arequipa



Directiva

Nº

002-94-INAP/DNR,

Normas

para

la

Orientación, Formulación, Evaluación y Actualización del
Plan de Trabajo Institucional.
Instrumentos

de



Los instrumentos de planificación son esenciales a para la

Gestión con que

gerencia de esta institución, sin embargo esta forma de

cuenta

trabajo Planificado se encuentra limitada.

Municipalidad

la


Algunos de estos instrumentos sientan las bases de la
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vinculados a la

orientación al ciudadano y , la municipalidad sólo dispone

Orientación

de los siguientes:

al

ciudadano

-

Plan de desarrollo municipal concertado (Si)

-

Plan estratégico y de desarrollo económico local
(No)

-

Plan de desarrollo de Capacidades (No)

-

Plan de acondicionamiento territorial (de nivel
provincial) (No)

-

Plan de desarrollo urbano o Plan Director (Si)

-

Plan de desarrollo rural (No)

-

Plan Vial (No)

-

Plan de Gestión Ambiental (No)

-

Plan Estratégico Institucional (Si)

-

Presupuesto Participativo (Si)

-

Plan Operativo Institucional (Si)

-

Plan de Seguridad Ciudadana (Si)

-

Reglamento de Organización y Funciones – ROF
(Si)

-

Manual de Organización y Funciones- MOF (Si)

-

El texto Único de Procedimientos Administrativos
– TUPA (Si)

El

Manual

de

Organización

y

Funciones



Cuadro de asignación de Personal-CAP- (Si)

El MOF, fue aprobado pero aún se tiene trabajadores
(asignados a un cargo) con funciones no definidas
adecuadamente, no permitiendo una evaluación del
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rendimiento laboral del mismo.
Política

de



Esta política municipal conlleva a brindar un servicio de

Modernización de

calidad al ciudadano que hace uso de los servicios de la

la

institución municipal, no solo se trata de tener una

Institución

Municipal

adecuada infraestructura donde el ciudadano o trabajador
municipal se encuentre cómodo, sino que debe gerenciarse
adecuadamente los recursos con los que cuenta la
institución,

sin

duda

va

acompañado

por

la

implementación de instrumentos administrativos más
dinámicos y rápidos, así como de equipamiento adecuado
y sobre todo con recursos humanos calificados para
desempeñar una labor eficiente.


Es por ello que debe generarse y fortalecer una cultura
organizacional y planificada que permita afrontar la carga
procesal que tiene que solucionar la municipalidad

Gestión de la



Calidad

No se tiene resolución para el Sistema de Gestión de la
Calidad. No está en proceso de implementación.



POI no menciona Gestión de la calidad



No se cuenta con Sistema de gestión de calidad para
atención

Fuente: Oficina Planificación, Presupuesto y Racionalización/ Observación y Análisis Documental
Elaboración: Propia

Tal como se observa en el cuadro precedente, la Municipalidad bajo estudio
viene efectuando su labor en el marco de un conjunto de

medidas de gestión

86

concernientes especialmente a su actividad definida por ley. Sin embargo, se ha
designado lo más resaltante que esté vinculado al tema de investigación, es decir,
esencialmente a la Orientación al Ciudadano. Al haberse formulado el plan estratégico
institucional, se puede colegir
buscando

que la Municipalidad y sus Directivos se encuentran

incorporar las medidas de canalización de información hacia los usuarios

observándose que en el mismo hay una preocupación por los siguientes aspectos ligados
a la orientación al ciudadano:
-

Contribuir a la sensibilización y educación ciudadana a través de la difusión
de los valores culturales y patrimoniales

-

Promover la conservación de los recursos ambientales y reducir los niveles
de

-

Contaminación ambiental

-

Promover el adecuado orden y acondicionamiento territorial

-

Sensibilizar y concientizar a la vecindad en el empleo de medidas de
autoprotección para la prevención de delitos

-

Promover una educación con valores y desarrollo de una cultura con
identidad local.

-

Fortalecer las capacidades del personal

-

Promover la integración entre desarrollo urbano y movilidad

Los vecinos quieren que sus calles estén iluminadas, sus vías, plazas y parques
limpios, las ventanillas de atención ciudadana abiertas, los servicios sociales
funcionando, las guarderías y los colegios en condiciones, los pabellones deportivos
operativos, un transporte público accesible…en definitiva, quieren espacios dignos en
los que habitar y desarrollarse. Y todo eso parte de un adecuado desarrollo de su
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administración municipal y de que ésta cuente con todo el apoyo. Se aprende
constantemente los unos de los otros, siempre en aras del que ha de ser el principal
objetivo de cualquier acción estratégica o de gobierno municipal: las personas o los
vecinos para ser más exacto. La atención a los vecinos -en el caso de la administración
local- es siempre más cercana, más inmediata y necesaria

Entre los proyectos, programas y actividades que desarrollan la estrategia y la
política de la Municipalidad

que tienen que ver directa o indirectamente con la

Orientación al Ciudadano se han localizado los siguientes:

-

Programa de sensibilización "Construyendo identidad"

-

Creación de la Red de Organizaciones vecinales del Centro Histórico

-

Organización de eventos culturales en el Barrio del Solar y Barrio de San Lázaro

-

Implementación de paneles de señalización en los ambientes urbanos
monumentales

-

Implementar el programa "Cría tu árbol"

-

Evitar la tala de árboles, realizar mantenimiento de áreas verdes y promover la
sensibilización y educación ambiental en la población

-

Implementar el "Programa Eco parques" con participación de juntas vecinales

-

Difundir buenas prácticas de riego en áreas verdes públicas y privadas

-

Mejorar el sistema de información de horarios de recojo de residuos sólido a la
población

-

Implementación de programas de sensibilización para promover la minimización
y segregación de residuos sólidos municipales y no municipales en el origen

-

Realizar campañas periódicas de limpieza del río Chili y sus afluentes
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-

Promover el "Programa de voluntariado ambiental"

-

Promover proyectos ambientales

-

Hacer seguimiento a las buenas prácticas en el sector industrial

-

Talleres de coordinación para la integración de serenazgos distritales

-

Capacitación y entrenamiento al personal de seguridad ciudadana y policía
municipal para brindar un servicio de calidad

-

Campañas de sensibilización en prevención de delitos, a través de medios de
comunicación (charlas, spots, volantes, pancartas, etc.)

-

Programa de voluntariado ciudadano y fortalecimiento de juntas vecinales

-

Desarrollo de actividades culturales, deportivas y artísticas promoviendo valores
y la identidad a todo nivel

-

Fomentar la cultura tributaria entre los administrados

-

Mejorar la orientación al administrado sobre servicios municipales mediante
ventanillas únicas

-

Fomentar convenios con entidades públicas y privadas para capacitación y
especialización de nuestro personal

-

Programar cursos sobre relaciones humanas y atención al público

-

Programa intensivo de capacitación en los sistemas informáticos y Sistemas
administrativos

-

Contar con un fondo de productividad por resultados en base a la evaluación del
desempeño de los trabajadores

-

Promover una cultura de valores y principios éticos, estéticos y funcionales que
guíen la conducta del personal de la municipalidad

-

Desarrollar mecanismos de defensa de los usuarios (peatones, transportistas,
ciclistas)
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-

Promover el uso equitativo del espacio público por vehículos unipersonales

3.1.2. ANALISIS

DE LA SITUACION EXTERNA RELACIONADA A LA

ORIENTACION AL CIUDADANO EN LA MUNICIPALIDAD BAJO ESTUDIO

En relación a esto se propone el Cuadro a continuación, en el cual de determina
aquellos aspectos externos más significativos y claves que impactan la orientación al
ciudadano en la Institución municipal bajo análisis:
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CUADRO NRO 14: Análisis de la Situación Externa relacionada a la Orientación
al ciudadano en la Municipalidad Provincial de Arequipa al 2014

1.

Centralismo

provinciano:

Migración constante a la ciudad por ser un polo de
desarrollo en el sur Migración desde las provincias
de Arequipa hacia a Arequipa Metropolitana

y

crecimiento rápido de la población que demanda
más y mejores servicios.
2. Dirigencias gremiales

Exceso de peticiones vecinales en todos los planos

poco representativas y

que conllevan a movilizaciones y paralizaciones de

confrontacionales

la ciudad afectando a vecinos y comercio.

3.

Escasa

cultura

Los contribuyentes omiten sus pagos y evitan pagar

tributaria por parte de la

tributos , multas y arbitrios

población

Hay enorme desconocimiento de las obligaciones
tributarias

4.

Ciudad

altamente

sísmica
5.

Demanda más Orientación

y alto nivel de

coordinación
Asentamientos

Humanos ubicados en

Los vecinos requieren de mayor información
cuando están expuestos a riesgos inminentes

zonas de alto riesgo
6. Precario sistema de

Los vecinos desean conocer que vienen haciendo

representación

y proponiendo sus representantes en pos de su

democrática

bienestar
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A lo largo de los años, el avance de las libertades
democráticas no han logrado aún, en algunos
lugares, profundizar y enraizar la participación
política de los pobladores en los gobiernos locales,
ni mucho menos que los pobladores puedan llegar a
identificarse con sus representantes municipales.
7.

Crisis

mundial

e

inestabilidad económica

Presiona especialmente a que los contribuyentes
dejen de pagar sus tributos

(recesión)
8. Algunos medios de

Los mensajes afectan la imagen e identidad de la

comunicación

Municipalidad

distorsionan

la

información
9.

Incremento

del

desempleo que afecta la

Presiona especialmente a que los contribuyentes
dejen de pagar sus tributos

recaudación
10.Inestabilidad política

Se descuida lo básico y se pasa a orientar los

por

servicios a aspectos vinculados con la campaña

proximidad

de

elecciones

electoral

11. Sistema remunerativo

Descontento de los trabajadores

municipal no es atractivo

reflejado en el desempeño cuando se presta

para

servicios de atención a los ciudadanos

profesionales

que se ve

especializados
12. Escasa cultura urbana

Poca difusión de los aspectos relacionados al medio

y ambiental

ambiente y la cultura
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AMENAZAS: Las amenazas son situaciones y/o factores externos, no controlables por
la institución y que podrían perjudicar o limitar el desarrollo de la misma, entre ellas se
han identificado las siguientes:

1.

Instituciones

de

cooperación

Mayor necesidad de difundir los

internacional, ONGs y sectoriales

beneficios de los convenios y alianzas

interesadas en apoyar

suscritas

a la ejecución de proyectos y formar
alianzas estratégicas (hermanamiento)
2. Proceso de descentralización

Difundir los alcances de la ley y
beneficios de la autonomía municipal

3. Buenas relaciones con el Gobierno

Propiciar un trabajo coordinado entre

Regional de Arequipa

ambas Instituciones

4. Incremento de las transferencias de

Disponer de recursos para temas de

la Caja Municipal

cultura , deportes , juventud y tercera
edad y difundir sus beneficios

5. Título otorgado a la ciudad como

Difusión de los beneficios de ser

patrimonio cultural de la humanidad,

considerara como tal

importancia
de la ciudad a nivel nacional e
internacional
6. Población urbana con un alto

Orientación al ciudadano peruano y

movimiento comercial

extranjero en torno a los beneficios de
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comprarle a Arequipa
7. Incremento del flujo turístico

Orientación al visitante para hacer de
la ciudad una estancia de permanencia
y no de paso como se viene haciendo
ahora

8.Población con buena disposición al

Orientación a los ciudadanos para que

cambio

puedan

identificarse

representación

con

municipal

su
y

transparentar las acciones de gestión a
todo nivel

OPORTUNIDADES: Las oportunidades son situaciones y/o factores externos, no
controlables por la institución, que son factibles de ser aprovechados si se cumplen
determinadas condiciones a nivel de la institución.

Fuente: Cedula de Observación Documental /Cedula de Evaluación
Elaboración: Propia

3.1.3 RESPECTO AL PLAN ESTRATÉGICO



PEI fomenta un plan de desarrollo Institucional promoviendo valores pero no
menciona Gestión de Calidad en Atención ni mejoras continuas (cadena de
valor).



No se incluye indicadores de desempeño en el PEI
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Se establece en FODA (debilidad en la atención y orientación al ciudadano) pero
no se dan estrategias de solución y/o mejoramiento



POI menciona análisis general situacional de la entidad pero no plantea
estrategias de implementación de tecnologías de la información.



No se plantea en el PDI la necesidad de la mejora continua ni la gestión de la
calidad



No se han implementado indicadores de desempeño ni archivos de recolección
de datos sobre Mejoramiento de la Calidad en la Atención en la sub gerencia de
informática y estadística



No se cuenta con un manual de procedimientos administrativos o una Carta de
Servicios en las áreas de atención al cliente.

3.1.4. INSATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN LA ATENCION BRINDADA



Falta de orientación adecuada para la realización de trámites y procedimientos
en general.



Falta de señalización del Área y Oficina, lo que origina desorden y
desorientación del ciudadano



Falta de buenas prácticas en la atención por parte del personal



Falta de capacidad para la resolución de conflictos



Falta de normatividad en la atención al ciudadano, que regule los deberes y
responsabilidades del servidor público durante la misma.



Deficiencias de soporte tecnológico



Falta de gestión del personal



No se tiene una distribución funcional del espacio de atención
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En algunos casos, no se cumplen los horarios de atención indicados, ni la
disponibilidad de la totalidad de ventanillas en la Plataforma de Atención y Caja

3.3. ANALISIS DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL EN RELACIÓN A
LA ORIENTACIÓN AL CIUDADANO EN LA MUNICIPALIDAD

3.3.1. ANALISIS

DE LA SITUACION INTERNA VINCULADA

A LA

ORIENTACION AL CIUDADANO EN LA MUNICIPALIDAD BAJO ESTUDIO

En relación a la situación interna se propone el Cuadro a continuación, en el cual de
determina los

aspectos internos

más significativos y

claves

que impactan

la

orientación al ciudadano en la Institución municipal bajo análisis:
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CUADRO NRO 14 Análisis de la Situación Interna relacionada a la Orientación al
ciudadano en la Municipalidad Provincial de Arequipa al 2014
DEBILIDADES: Las debilidades son las limitaciones o carencias que padece la
institución que no le permiten el aprovechamiento de las oportunidades que se
consideran ventajosas en el entorno, impidiéndole defenderse de las amenazas, entre
ellas se han identificado las siguientes:
1.

Sistemas

informáticos

deficientes

Se tiene una infraestructura informática que
no permite fluidez en los procesos y por
consiguiente genera contradicciones en la
orientación y atención al ciudadano

2.

Limitado

presupuesto

municipal

No

se

puede

afianzar

la

estructura

comunicacional de la Municipalidad por
ausencia e inversiones que apoyen a dar
fluidez a la misma

3. Deficiente comunicación

Subsisten problemas de comunicación entre

entre los diferentes niveles y

las áreas .Esto crea un ambiente de distorsión

áreas

de las comunicaciones .Hay tendencia a
ponerlo todo por escrito

4. Deficiente orientación al

El público usuario no recibe adecuada

público

orientación por parte de la Municipalidad .La
orientación se centra solo en el aspecto de
Orientación al Contribuyente para pago de
tributos, arbitrios , multas ,etc. dejándose de
lado otros roles orientadores
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5.

Ambiente

de

trabajo

inadecuado

Clima Laboral tenso debido especialmente a
la carga laboral y sobrecargas en los distintos
servicios
Algunos empleados municipales dicen :“A
nosotros no nos sirve innovar, nosotros
debemos hacer lo que la ley manda, nosotros
debemos ofrecer los servicios, no somos una
empresa privada, no debemos vender nada”

6. Rotación y distribución

No existen especialistas en orientación al

inadecuada del personal al no

ciudadano. Normalmente se coloca a la

considerar su formación o

persona

perfil profesional

municipales para que proporciones informes a

más

informada

sobre

temas

los usuarios.
Es difícil encontrar personal cualificado con
la capacidad de ofrecer información confiable
a los ciudadanos, adaptada a su nivel de
compresión;

con

capacidad

de

ofrecer

orientación útil a los ciudadanos que les
permita acceder al ejercicio de servicios
públicos, que les permita acceder a las
oportunidades de programas de promoción
social, que les permita acceder al mercado
económico con su trabajo y con sus productos
locales.
7.

Débil

cultura

de

Se improvisa mucho y se deja algunos
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planificación y organización

aspectos informativos a criterio de los
encargados causando muchas veces confusión
en los usuarios

8. Escasa identificación y

No

compromiso de una gran

identitarios que permitan a los trabajadores

parte del personal empleado y

municipales sentirse parte de la gestión.

obrero

con

la

se

ha

proporcionado

los

criterios

institución

municipal
9. Escasa motivación del

Tratos preferenciales que no contribuyen a

personal

proporcionar una adecuado clima de trabajo

por

inadecuadas

políticas de incentivos
10. Poca difusión de objetivos

Los objetivos y metas sólo son conocidos en

y metas de la gestión

las jefaturas y tienen una

escasa difusión

entre trabajadores de otros niveles. Gran
tendencia a la rutina.
11.

Procedimientos

A pesar de contar con TUPA aprobado la

burocráticos

demoran

municipalidad aún no puede superar algunos

los

trámites administrativos

aspectos vinculados al tiempo que demandan
algunos procedimientos administrativos.

12. Inadecuadas diligencias o

No

actos administrativos por no

fundamentales que todo trabajador debe saber

prestar atención al marco

acerca del marco legal para su actuación

se

ha

difundido

las

cuestiones

legal
13. Inadecuado sistema de

El sistema de orientación al contribuyente y la
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datos

para

recaudación

tributaria

captación de pagos por tributos es muy
limitado por la desactualización del sistema
de catastro y por los propios contribuyentes
que declaran falsamente.

14.

Inadecuados

procedimientos

para

Se tiene todavía dificultades en cuanto a la

la

formalidad de los actos de los funcionarios y

identificación de actos de

el personal encargado de tramites en la

inconducta funcional

Municipalidad por lo que se conoce que aún
existe ciertos niveles de corrupción que no
permiten

garantizar

credibilidad

e

identificación del vecino con la municipalidad
15. Inexistencia de políticas

No

de

desempeño, ni perfiles para el puesto.

evaluación

de

la

se

cuenta

con

evaluaciones

del

producción del trabajo del

La ausencia de la una carrera consolidada del

personal

funcionario público local, como existe en
todos los países más avanzados sin excepción,
resta a la gestión municipal continuidad,
eficacia y eficiencia, lo que supone un lastre
insoportable para el sistema por cuanto
representa de cambios continuos en el
personal,

en sus

funciones

y en sus

desempeños.
Es complejo que los servidores públicos, sin
garantías de acceso por méritos académicos y
exámenes públicos de entrada, y sin garantías
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de promoción por méritos y resultados,
puedan desempeñar las tareas de orientación
de ciudadanos y

funciones que puedan

pretenderse en los procesos de calidad.
La función pública municipal necesita la
fiabilidad que ofrecen las garantías de
estabilidad, inamovilidad y meritocracia sin
perjuicio

del

necesario

reglamento

disciplinario interno y de rendición de
resultados laborales por objetivos.
Fuente: Cédula de Observación Documental /Cedula de Evaluación
Elaboración : Propia

FORTALEZAS: Las fortalezas son capacidades con las que cuenta la institución para
adaptarse y aprovechar al máximo las ventajas que ofrece el entorno y enfrentar con
mayores posibilidades las amenazas que este presenta; entre ellas se han identificado
las siguientes:

1.

Prestigio

vinculado

relativo

La identificación de los ciudadanos

a

Municipalidad se basa en la figura del Alcalde y

solo

las

acciones del Alcalde
2.

Recuperación

hacia la

sus Regidores.
del

principio de autoridad

Proceso que ha demorado mucho tiempo pero que
en cierta forma ayuda a sentar las bases de una
gestión más moderna

3.

Existencia

normatividad

legal

de

La descentralización del país es un tema muy

que

favorable para que la Municipalidad tome
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permite

la

política,

autonomía

financiera

y

iniciativa en campos como la orientación y el
servicio de atención ciudadana

administrativa
4.Voluntad política para

La

reorganizar

potenciarse en función a la voluntad de los lideres

la

municipalidad

gestión de procesos de atención podría

municipales y sindicales .La percepción acerca de
la Orientación y el servicio de atención al
ciudadano podrían mejorar sustancialmente si se
tomaran ciertas decisiones en las esferas de poder
más elevadas de la Municipalidad

Fuente: Cedula de Observación Documental /Cedula de Evaluación
Elaboración : Propia

3.3.2. ANALISIS DE LOS ASPECTOS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES
COMO INSUMO DE INFORMACION PARA LA ORIENTACION AL
CIUDADANO EN LA MUNICIPALIDAD

Este análisis se basa en la Ley de Municipalidades y el diseño de la organización
actual de la Municipalidad

vigente así como de los Instrumentos Normativos de

Gestión. Al respecto la Ley de Municipalidades ha señalado concretamente que el
planeamiento, la organización y la gestión municipal deben tener una definición muy
precisa de los ámbitos de actuación de la Municipalidad. Este hecho de por si marca la
pauta para la definición de una política de Comunicación e Información hacia los
ciudadanos .Al respecto se ha precisado estos ámbitos a fin de podernos dar cuenta de
la complejidad de las competencias municipales en términos de otorgar información
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previa a los ciudadanos dentro de estándares de una razonable productividad y
competitividad que los propios servicios municipales deben proporcionar:
CUADRO Nro 15 Competencias Municipales Como Insumo De Información Para
la Orientación al Ciudadano al 2014
MATERIA
COMPETENCIAL
I.

FUNCIÓN INFORMADORA RESPECTO A:

ORGANIZACIÓN

 Zonificación.

DEL

 Catastro urbano y rural.

FÍSICO

ESPACIO
–

DEL SUELO

USO

 Habilitación urbana.
 Saneamiento físico legal de asentamientos
humanos.
 Acondicionamiento territorial.
 Renovación urbana.
 Infraestructura urbana o rural básica.
 Vialidad.
 Patrimonio histórico, cultural y paisajístico.

II.

SERVICIOS

 Saneamiento ambiental, salubridad y salud.

PÚBLICOS

 Tránsito, circulación y transporte público.

LOCALES

 Educación, cultura, deporte y recreación.
 Programas sociales, defensa y promoción de
derechos ciudadanos.
 Seguridad ciudadana.
 Abastecimiento

y

comercialización

de

productos y servicios.
 Registros Civiles, en mérito a convenio
suscrito

con

el

Registro

Nacional

de

Identificación y Estado Civil, conforme a ley.
 Promoción del desarrollo económico local
para la generación de empleo.
 Establecimiento,

conservación

y

administración de parques zonales, parques

103

zoológicos,
naturales,

jardines

botánicos,

directamente

o

a

bosques
través

de

concesiones.
 Otros servicios públicos no reservados a
entidades de carácter regional o nacional.

III.

PROTECCIÓN

Y

 Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los

CONSERVACIÓN

planes

y

políticas

locales

en

materia

DEL AMBIENTE

ambiental, en concordancia con las políticas,
normas y planes regionales, sectoriales y
nacionales.
 Proponer la creación de áreas de conservación
ambiental.
 Promover

la

educación e

investigación

ambiental en su localidad e incentivar la
participación ciudadana en todos sus niveles.
 Participar

y

apoyar

a

las

comisiones

ambientales regionales en el cumplimiento de
sus funciones.
 Coordinar con los diversos niveles de
gobierno nacional, sectorial y regional, la
correcta aplicación local de los instrumentos
de planeamiento y de gestión ambiental, en el
marco del sistema nacional y regional de
Gestión ambiental.
IV.

EN MATERIA DE
DESARROLLO Y
ECONOMÍA
LOCAL

 Planeamiento y dotación de infraestructura
para el desarrollo local.
 Fomento de las inversiones privadas en
proyectos de interés local.
 Promoción de la generación de empleo y el
desarrollo de la micro y pequeña empresa
urbana o rural.
 Fomento de la artesanía.
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 Fomento del turismo local sostenible.
 Fomento de programas de desarrollo rural.

V.

EN MATERIA DE
PARTICIPACIÓN

 Promover,

apoyar

y

reglamentar

la

participación vecinal en el desarrollo local.
 Establecer instrumentos y procedimientos de

VECINAL

fiscalización.
 Organizar los registros de organizaciones
sociales y vecinales de su jurisdicción.

VI.

EN MATERIA DE

 Administrar,

organizar

y

ejecutar

los

SERVICIOS

programas locales de lucha contra la pobreza

SOCIALES

y desarrollo social.
 Administrar,

LOCALES

organizar

y

ejecutar

los

programas locales de asistencia, protección y
apoyo a la
 población en riesgo, y otros que coadyuven al
desarrollo y bienestar de la población.
 Establecer canales de concertación entre los
vecinos y los programas sociales.
 Difundir y promover los derechos del niño,
del adolescente, de la mujer y del adulto
mayor;

propiciando

participación

a

espacios

nivel

de

para

su

instancias

municipales.

VII.

 Promover

PREVENCIÓN,

programas

de

prevención

y

REHABILITACIÓ

rehabilitación en los casos de consumo de

N

drogas y alcoholismo y crear programas de

Y

LUCHA

CONTRA

EL

CONSUMO

DE

DROGAS

 erradicación en coordinación con el gobierno
regional.
 Promover

convenios

de

cooperación

internacional para la implementación de
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programas de erradicación del consumo ilegal
de drogas.
 A iniciativa de la municipalidad se podrán
organizar

comités

multisectoriales

de

prevención del consumo de drogas, con la
participación de los vecinos, con la finalidad
de diseñar, monitorear, supervisar, coordinar y
ejecutar programas o proyectos de prevención
del consumo de drogas y de conductas de
riesgo en el ámbito local, pudiendo contar
para ello con la asistencia técnica de la
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida
sin Drogas -DEVIDA.
Fuente: Cedula de Evaluación/ Observación Documental
Elaboración : Propia

Como se puede observar en el Cuadro precedente, el análisis competencial de la Ley
Orgánica de Municipalidades constituye la fuente principal para definir una orientación
apropiada al ciudadano en el ámbito administrativo- gerencial, el control interno, la
asesoría jurídica y el planeamiento y elaboración de presupuesto en el marco de la
modernización de la gestión pública municipal.

3.4. ANÁLISIS DEL PROCESO DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO

En el contexto de la modernización del Estado, en los últimos años se han dado
importantes avances en el marco normativo para la simplificación de trámites como la
Ley del Silencio Administrativo No. 29060 y la Ley de Publicación de dispositivos
legales en Portales del Estado e Institucionales No. 29091, entre otras. Sin embargo, en
términos generales aún no se ha logrado que las instituciones públicas -incluyendo las
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municipalidades- se adecuen a lo dispuesto por estas normas y establezcan
procedimientos más sencillos que beneficien a los empresarios y ciudadanos en general
quienes podrán realizar sus principales trámites de manera más ágil y simple.

Esta situación se agudiza en algunas municipalidades donde se suman requisitos
innecesarios para trámites relativamente sencillos como contar con una licencia de
funcionamiento o una autorización para anuncios publicitarios. Estos problemas pueden
responder a diferentes factores, entre ellos el desconocimiento de la normatividad, la
falta de funcionarios que conozcan los aspectos esenciales de la racionalización
administrativa y la escasez de instrumentos orientadores que ayuden a las
municipalidades a aplicar las normas vinculadas a la formulación y aprobación del
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA).

3.4.1. EL TUPA

Fue creado para dar un mejor servicio a los ciudadanos y ciudadanas y las
empresas, con trámites simples y rápidos. Así, se trata de ordenar, actualizar y hacer
más simples los procedimientos, en especial aquellos muy largos y engorrosos. Sin
embargo se puede ver en esta Municipalidad que aún subsisten dificultades con los
procedimientos administrativos .Estas dificultades

básicas las enumeramos

a

continuación:
CUADRO NRO 16: Dificultades con el TUPA en la Municipalidad
Provincial de Arequipa
CRITERIO DE

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIÓN
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Ordenamiento

La desactualización y el

relativo ordenamiento de

procedimientos incide en un manejo inapropiado de
requisitos siendo innecesarios
No se toma en cuenta la reducción de costos así como la
eliminación de instancias y pasos que internamente se
dan por unidades orgánicas respecto del procedimiento
o servicio que se brinda
La Municipalidad no tiene una carta de servicios u
orientación y no ofrece por escrito una descripción de
un trámite, de un procedimiento, un formulario, etc.
En un país como el nuestro resulta necesario que exista
el TUPA y que resulte legibles y amigable para los
ciudadanos. Aquí, donde el analfabetismo y las
falencias de la educación formal son todavía problemas
sin solución, no se ha tomado en cuenta que es
importante que este documento se presente fácil de leer
Transparencia

Para la Municipalidad la ausencia de un ordenamiento
y actualización de sus procedimientos genera gastos
operativos ( que no han sido evaluados a conciencia) de
la entidad pudiéndose estar induciendo a ciertos niveles
de corrupción interna
El soporte informático puede ser vulnerable en el
mediano plazo.
Los ciudadanos creen que deben guardar sus papeles por
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años en casa pensando que en la Municipalidad se les
puede cobrar nuevamente (“por error”) algún impuesto
o arbitrio
La mayoría de las obligaciones de transparencia quedan
en nada: son muy pocas las veces que se tiene a
disposición de cualquier vecino (por ejemplo el
presupuesto)
Es claramente relevante para la interacción ciudadano –
Municipalidad que un documento como el TUPA pueda
resultar realmente útil , sin embargo su elaboración se
ha convertido en el mero cumplimiento de un deber
legal.
Disponibilidad

de

documentos

No sirve la expresión habitual de que la información se
encuentra en el TUPA publicado en internet (muy pocos
vecinos acuden a la internet )
Las personas no son capaces de discernir que quieren
decir muchas de las expresiones del TUPA,

Dinámica
procesos

de

los

Para la ciudadanía y la empresa no se genera mayor
rapidez

ni menor gasto y ahorro tiempo para la

expedición de un derecho que una persona o empresa
solicita.
La Municipalidad no ha tomado en consideración que la
reducción de costos y pago de tasas puede ser de hasta
diez veces, sin que ello conlleve necesariamente a

109

reducir ingresos para las municipalidades; sino a
incrementar el número de licencias que se expiden y en
consecuencia a recaudar mayores ingresos por otros
conceptos.
Los procedimientos claves vinculados a la mejora del
clima de negocios a nivel del ámbito local son los que
se solicitan anualmente con mayor frecuencia en una
municipalidad. En este sentido, sobre la base del análisis
de los TUPA se ha determinado que los procedimientos
claves son:


Licencia

de

Funcionamiento

para

Establecimientos de hasta 100m


Licencia

de

Habilitación

Urbana

o

de

Edificación


Autorización

de

Anuncio

y

Paneles

Publicitarios.


Autorización para Instalación de Infraestructura
necesaria para la Prestación de Servicios
Públicos de Telecomunicaciones.



Autorización de rotura de pistas y calzadas.



Autorización para Ocupación Eventual de Vía
Pública con fines Comerciales.

Veamos uno de estos procedimientos en detalle para
evaluar qué problemas presenta y por qué es necesario
mejorarlos
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Procedimiento:
Licencia

Los problemas que enfrenta el ciudadano con este
de

Funcionamiento para

trámite se pueden resumir en:


Aspectos que evalúa la Municipalidad para su

Establecimientos

otorgamiento. Los aspectos que evalúan las

hasta 100m2

municipalidades para el otorgamiento de esta
licencia son los de zonificación, compatibilidad
de uso y seguridad. Estos aspectos dependen de
otras áreas en la Municipalidad lo que dificulta
su expedición y demora su entrega al ciudadano.


Ordenanza de giros complementarios y afines.
De acuerdo al Art. 3° de la Ley, podrán
otorgarse licencias que incluyan más de un giro,
siempre que éstos sean afines o complementarios
entre sí. Las Municipalidad mediante Ordenanza
deben definir los giros afines o complementarios
entre sí. Sin embargo, no se ha cumplido con
esto. Por ello, a nivel del TUPA se debe incluir
la relación de giros afines y complementarios



Plazo establecido en la Ley. La mencionada Ley
establece un plazo máximo de 15 días hábiles
para

la

expedición

de

la

licencia

de

funcionamiento, el que no se viene cumpliendo
en. Sin embargo, hay casos que demuestran que
la entrega dentro de un plazo mucho menor al
establecido en la Ley es posible
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Inaplicación del silencio positivo. La licencia de
funcionamiento municipal es un procedimiento
de evaluación previa con calificación “positiva”.
Sin embargo, en la actualidad no se aplican los
efectos del mismo cuando el plazo para resolver
ha terminado.

Procedimiento:
Licencia

De la revisión del TUPA el procedimiento no se ha
de

adecuado conforme la normatividad vigente. Las

Habilitación Urbana

mayores dificultades están en la expedición de manera

o de Edificación -

“automática del procedimiento”, la conformación de la

Modalidad A y B

comisión técnica encargada de revisar los expedientes
técnicos para el caso de las modalidades establecidas
para el procedimiento y el cobro de la tasa respectiva.

Procedimiento
Autorización

:

En algunos casos, se establece el costo de manera anti-

de

técnica ya que se costea la dimensión del anuncio antes

Anuncio Publicitario

que el costo de expedición de la autorización

Procedimiento:

No se tiene regulado el procedimiento. No se conoce las

Autorización para la

normas técnicas que regulan este procedimiento.

instalación

de

la

infraestructura
necesaria

para

prestación

la
de

servicios públicos de
telecomunicaciones
Procedimiento : La

La Municipalidad desconoce las normas técnicas que
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Autorización

de

regulan estos procedimientos. Este procedimiento

Rotura de Pistas y

debería estar vinculado al procedimiento de autorización

Calzadas

para la instalación de infraestructura necesaria para la
prestación de servicios públicos. En este sentido, no
corresponde pedir una nueva autorización con nuevo
pago por la infraestructura que se coloque en la pista o
calzada rota

Procedimiento

:

La ocupación es una actividad frecuente que tiene

Autorización para la

diversas regulaciones en calificación, requisitos y

Ocupación

plazos.

Eventual

de Vía Pública con

La regulación del procedimiento está relacionada

fines comerciales –

básicamente a la ocupación para la realización de

(Zonas Autorizadas)

comercio ambulatorio de manera eventual y temporal
(Ej. Ferias Dominicales).

Manejo

profesional

de los procesos

Se adolece de una verdadera profesionalización de la
función pública

en la Municipalidad que perjudica

cualquier proceso serio de evaluar la calidad de los
servicios
La continua rotación de autoridades y la altísima
volatilidad de las personas ejerciendo determinadas
funciones púbicas de carácter técnico, no pueden
asegurar un desempeño eficaz, ni eficiente en sus
atribuciones y actuaciones.
Fuente: Cedula de Evaluación/ Observación Documental
Elaboración : Propia
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3.4.2. RETRASO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS



Falta de procedimientos y lineamientos establecidos



Falta de directivas para la solución de algunos casos específicos



Falta de capacitación del personal para la solución de problemas



Falta de orientación a los ciudadanos



Tiempos no regulados para la solución y/o derivación del tramite



Deficiencias de soporte tecnológico



No se tiene una distribución funcional del espacio de trabajo



En algunos casos, no se cumplen los horarios de atención indicados, ni la
disponibilidad total de la Plataforma de Orientación

3.4.3. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL SERVICIO DE ATENCIÓN Y
ORIENTACIÓN AL CIUDADANO



FORTALEZAS
 Servicio brindado es único y establecido por Ley
 Goza de autonomía económica y administrativa



DEBILIDADES
 Falta de buenas prácticas en la atención al ciudadano y buena
convivencia.
 Falta de programas de capacitación en manejo y solución de conflictos,
atención al cliente.
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 Falta de capacitación sobre el cargo de desempeño y fortalecimiento de
conocimientos técnicos ( no se establecen perfiles para el puesto).
 Falta de motivación del personal a cargo.
 Falta de identificación institucional.
 No se cuenta con políticas, objetivos, metas con respecto a la orientación
y atención.
 Falta de severidad en las sanciones implantadas
 Falta de identificación institucional
 No se cuenta con políticas, objetivos, metas con respecto a la orientación
y atención.
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CAPITULO IV

LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ORIENTACION AL CIUDADANO EN
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

4.1. INTRODUCCIÓN A LA PROPUESTA

En este trabajo, presentamos un análisis crítico del concepto de calidad,
describiendo el proceso que ha seguido su incorporación a la gestión pública, a fin de
presentar un enfoque adecuado a los retos de la modernización administrativa del
Estado, considerándola, al mismo tiempo, como una oportunidad para la transparencia y
la mejora continua de las instituciones del sector público.

A partir de los resultados vistos en el capítulo anterior es evidente

que la

Municipalidad Provincial de Arequipa aun encara múltiples problemas relacionados a
la orientación al ciudadano y al servicio de atención .Estas dificultades con relación a
ello son un reto a superar en la perspectiva de lograr su mejoramiento .Por tanto , si
no se presta atención a esta tarea( como a muchas otras ) podrían convertirse en los
factores que empeorarían

las condiciones de operatividad y disponibilidad de los
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diversos servicios con el consecuente deterioro de la atención que la haga fracasar en el
corto y mediano plazo.

4.2. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA: EL NUEVO PARADIGMA GERENCIAL
DE LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

1. El conjunto de principios que integran el paradigma gerencial se combinan con
los principios del paradigma de la gestión de calidad, para lo cual es necesario
identificar también sus principales postulados y exponentes. En efecto, respecto
al tema de la calidad, hay que destacar que, aunque la conceptualización de los
métodos y su tratamiento científico inició en Estados Unidos, fueron los
Japoneses los primeros en adoptarla como instrumento de gestión en diversos
productos y servicios, lo que le valió al Japón conquistar el liderazgo en
importantes sectores durante la segunda mitad del siglo XX. La nueva ola de
conocimientos sobre la administración de la calidad fue descubierta como el
arma estratégica que daría al Japón, la competitividad necesaria para conquistar
los mercados mundiales. Es así como los especialistas en calidad aconsejaron
orientar los esfuerzos de calidad hacia el desarrollo de la capacidad de los
procesos para dar variedad a los productos ofrecidos, sin elevar los costos. Los
japoneses prestaron especial atención a esta oportunidad e impulsaron las
investigaciones de mercado a través de encuestas, entrevistas y pruebas con
consumidores. La información obtenida les permitió “diferenciar sus productos”.
De esta forma, los estudios de mercado y la investigación de la satisfacción del
cliente pasaron a ser parte significativa de los programas de calidad y marcaron
un cambio importante en el “el enfoque al cliente”. Así se consolida el principio

117

de la calidad como atributo relativo que un cliente le da a un producto ó servicio,
con base en la capacidad de éste para satisfacer sus necesidades y así, consolidar
la calidad como herramienta estratégica.
2. Tanto el paradigma de la nueva gestión pública Municipal como el paradigma de
la gestión de calidad parten de la preocupación por encontrar bases duraderas
para fortalecer la competitividad y la eficiencia de las instituciones municipales
dentro de un nuevo contexto de competitividad y de reconocimiento de la
calidad como principio catalizador en los mercados, así como del
reconocimiento social, y legitimidad gubernamental.
3. Desde hace ya dos décadas las administraciones públicas municipales
experimentan diferentes transformaciones a partir de los cambios que el Estado
mismo ha sufrido como consecuencia de un conjunto de reformas que sin duda
siguen en curso y que “han abierto un camino que hay que seguir explorando”
4. Al interior de las municipalidades este conjunto de transformaciones confluyen
en lo que se ha dado en llamar como nueva gestión pública municipal, concepto
cuya aplicación implica asumir una serie de principios que definen una nueva
forma de pensar la gestión gubernamental local y la incorporación de nuevas
pautas de desempeño institucional.
5. La nueva gestión pública municipal representa un cambio trascendental de la
perspectiva tradicional de la Administración Pública, a un sistema que pone
énfasis en los resultados, que reclama mayor responsabilidad y flexibilidad
institucional y que este cambio, no exento de controversias, obliga a asumir una
posición en torno al futuro del sector público y al respecto no cabe duda que éste
será inevitablemente gerencial; tanto en la teoría como en la práctica.
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6. El paradigma gerencial debe significar para la Municipalidad Provincial de
Arequipa la superación del modelo burocrático básicamente en tres planos :

CUADRO Nro 17 Planos del Nuevo Paradigma de Gerencia Pública para la
Municipalidad Provincial de Arequipa dirigidos hacia la Orientación al Ciudadano
2014

PLANO
PLANO I

DESCRIPCIÓN
Acercamiento de las técnicas de gestión que han tenido éxito
en

el

sector

empresarial

privado

y otras entidades

sobresalientes del sector público (benchmarking)
PLANO II

Cambio de un modelo legal-funcional a un estilo de gestión
que pone énfasis en la gestión por resultados(innovación)

PLANO III

Mayor preocupación por la eficiencia, la calidad y la
efectividad.(Gestión por procesos)

Elaboración : Propia

7. La función pública se desempeña con mucha más agilidad cuando se dispone de
un manual práctico de comportamiento y responsabilidad por parte de las
autoridades y funcionarios en el área de atención ciudadana, y conociendo los
vecinos, por la carta de servicios, qué deben y pueden esperar de su
administración municipal; lo cual redunda en una mayor eficacia de gestión:
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menos costes operativos, y en un ahorro considerable de tiempo para todos, tanto
para los funcionarios, como para los ciudadanos.

4.3. LA INNOVACION MUNICIPAL

La Municipalidad tiene la necesidad de encontrar modos diferentes para hacer
las cosas. Hay actividades que son relativamente estables, que permanecen por largo
tiempo similares, pero si es importante precisar que en todo tipo de organización y en
todas las realidades internas que estas manifiesten cada vez crece la exigencia de hacer
las cosas bien y mejorarlas continuamente.

Respecto a esto último, considero que administración municipal de la
Municipalidad bajo estudio no viene trabajando efectivamente en lo referente a procesos
de atención .Como es obvio, si no se hace bien el trabajo no se puede llegar a cumplir el
objetivo de las diferentes tareas encomendadas y lo que tiene un efecto en cadena en
todo el sistema.

Se deja en claro que la Municipalidad no actúa en un contexto competitivo ya
que sus servicios no van a un mercado, sino que es un contexto donde es necesario:

1. Gestionar correctamente
2. Obtener la eficiencia del uso de los recursos

120

3. Ser eficaces, vale decir, demostrar que se están haciendo bien las cosas
4. Demostrar que las soluciones adoptadas son adecuadas
5. Asegurar a los ciudadanos que estamos al tanto de lo que sucede alrededor
(Orientación).

Innovar es importante para la Municipalidad y para los ciudadanos de una
circunscripción cualquiera. Claro está que la Institución Municipal bajo estudio por su
complejidad está obligada a hacer grandes innovaciones, pero algo que si debemos
considerar en este caso que nos concierne es que la innovación también es sensible a
temas de orientación y de cultura.

También es importante desterrar el modelo mental de que la administración
pública municipal es sólo la burocracia.

Un punto importante es que los que trabajan en la Municipalidad no sólo se
deben esperar las reformas que vienen de afuera (normatividad), se necesita que dentro
de ella se tome la responsabilidad y se decida hacer cosas más eficaces, más eficientes y
también innovadoras.

Los dos Modelos de innovación que se pretende implementar en la
Municipalidad en términos de la Orientación al Ciudadano o en cualquiera de los
aspectos que requieran los sistemas Municipales son los que se expresan en el cuadro a
continuación:
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CUADRO NRO 18: Modelos de Innovación para aplicar a la Municipalidad en el
campo de la Orientación al Ciudadano

MODELO
INNOVACIONES DE
SISTEMA

DESCRIPCIÓN
De

algún

modo

cambian

las

condiciones

ambientales, las condiciones estructurales de los
sistemas de gestión Municipal.
Se hace observancia de los éxitos de otras
Municipalidades
La Gerencia y los Cuadros directivos deciden al
respecto.

INNOVACIONES
DESDE
EMPRENDIMIENTOS
INTERNOS
(Intraemprendimientos)

Son

importantes

en

métodos,

desempeño,

estructuras, procesos y procedimientos en singular.
Permiten mejorar en esa administración el nivel de
servicio.
Los trabajadores municipales son los que deciden al
respecto en cualquier nivel y en equipo.

Elaboración : Propia

Un factor importante que debe impulsar la Innovación en la Municipalidad es la
insatisfacción de los ciudadanos que deciden no conformarse con servicios pobres en
calidad que existen, entonces presionan. Podría darse también que la presión sea
financiera en el sentido que puede haber una mayor demanda por un mejor nivel de
servicio y se deja de pagar tributos y arbitrios, por consiguiente tener un menor
presupuesto o menos dinero.
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4.4. ASPECTOS DOCTRINARIOS DE LA NUEVA ORIENTACIÓN AL
CIUDADANO

1. La administración municipal es la expresión del autogobierno más cercana a
la población y es también expresión de la capacidad de la comunidad para
organizarse en defensa de sus intereses y necesidades.
2. La municipalidad, como órgano de gobierno del municipio, representa el
poder de todos los ciudadanos para encontrar solución a las necesidades que
no pueden satisfacer individualmente, mediante la organización de servicios
públicos básicos y mediante el empoderamiento de las personas para
alcanzar una mejor calidad de vida.
3. Gobierno Municipal y Vecinos deben acercarse mediante las estructuras
institucionales integradas con eficaz desempeño de sus atribuciones. La
democracia se ve reforzada y su modelo de convivencia social

gana

legitimidad frente a la demagogia y la falta transparencia con mayor respeto
a los cauces formales de la participación política.
4. Los servicios de atención, información y orientación al ciudadano desde el
ámbito municipal se revelan entonces como un punto de encuentro de
extraordinaria transcendencia para acercar la administración pública
municipal a los ciudadanos vecinos.
5. La Municipalidad Provincial bajo estudio

puede desempeñar algunos

cometidos para abrir fisuras en el círculo de la pobreza que se alimenta de la
ignorancia y de la desinformación de algunos, de la insensibilidad y de la
falta de compromiso de otros, de la falta de autoestima y compromiso social
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de casi todos. La confianza de una sociedad en sí misma se revela esencial
para encaminarse hacia el progreso.
6. Para el caso que nos ocupa, resulta indispensable la tarea de la
Municipalidad Provincial de Arequipa

de acercar la información al

ciudadano, lo que permite una administración más próxima, más asequible y
más ágil, en beneficio de los ciudadanos, dónde cada cual pueda acceder
libremente a la mayor información posible en respuesta a sus necesidades e
intereses, con criterios de calidad y atención personalizada óptima.
7. Una información que debe ser completa y exhaustiva, adaptada a cada
persona, por todos los canales de actuación posibles de la manera más eficaz
y eficiente posible.

4.5. ASPECTOS TÉCNICOS A TOMARSE EN CUENTA EN LA NUEVA
ORIENTACIÓN AL CIUDADANO

Los instrumentos para alcanzar la información pueden ser varios, pero destacan hoy en
día - en las Municipalidades Modernas- las siguientes:

1. La puesta en marcha de las oficinas de atención al ciudadano
2. Las cartas de servicios
3. Las unidades de calidad y control de la gestión
4. La atención presencial
5. la puesta en marcha de servicios de atención telefónica
6. La disposición de las nuevas tecnologías para reforzar la comunicación
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7. La prestación de servicios de trámite desde internet, por teléfono, solicitudes
de información por correo electrónico, etc.

Las posibilidades técnicas y metodológicas son amplias, pero todas ellas
necesitan de un alto grado de compromiso para involucrar a la población en el
desempeño municipal, pues son los ciudadanos como usuarios quienes dejan las huellas
y las pistas necesarias para enfocar los servicios. Lo imprescindible es la voluntad de
escuchar y la voluntad de querer cambiar para mejor.

4.6. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA DE LA NUEVA ORIENTACIÓN AL
CIUDADANO PARA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Fundamentalmente, se propone los siguientes objetivos específicos en el cuadro a
continuación:

CUADRO NRO. 19 Objetivos de la nueva orientación al ciudadano en la
Municipalidad Provincial

i.

Fomentar la confianza mutua entre administración municipal y ciudadanos.

ii.

Agilizar la relación Municipalidad –Ciudadanos , acortando tiempos de
espera y ahorrando costes

iii.

Integrar en un único servicio todos los trámites administrativos generales, y
la derivación adecuada a los servicios técnicos específicos

iv.

Potenciar una cultura administrativa en el ciudadano simultáneamente a la
imagen-identidad de servicio de la Municipalidad
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Elaboración : Propia

.
Obviamente, estos objetivos señalados anteriormente pasan por el desarrollo
escrito del manual de procedimientos y deben servir de guía del comportamiento del
funcionario en todo momento mermándole la discrecionalidad en el desempeño de sus
tareas y

evitando que el mismo cometa

arbitrariedades en sus respuestas. Las

respuestas eficaces que se produzcan ofrecerán al ciudadano una mayor seguridad
jurídica en su relación con la Municipalidad.

4.7. CREACIÓN DE LA CARTA DIVULGATIVA DE SERVICIOS PARA LA
MUNICIPALIDAD

El manual de procedimientos o TUPA (con que ya cuenta la Municipalidad) se
traduce al público en una carta divulgativa de servicios (aunque por norma dicho
manual debe ser también de dominio público). Sin embargo, se necesita simplificar y
adaptar a los vecinos su contenido, haciendo que sea comprensible para todos,
ofreciendo el máximo de detalle en los trámites que cada ciudadano quisiera iniciar.

La edición y publicación de la carta de servicios se revela con claridad como la
mejor expresión del compromiso con la publicidad y difusión necesaria en la relación
con los ciudadanos.

La carta de servicios es el eje que vertebra el espíritu de la atención, información
y orientación al ciudadano, de su estructura, de su desarrollo, de su publicidad y
difusión, de su seguimiento, dependerá el grado de valoración del compromiso de la
autoridad municipal con el vecino bien informado de la gestión de su gobierno local.
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Como se indicó anteriormente, la función pública se desempeña con mucha más
agilidad cuando se dispone de un manual práctico de comportamiento y responsabilidad
por parte de las autoridades y funcionarios en el área de atención ciudadana, y
conociendo los vecinos, por la carta de servicios, qué deben y pueden esperar de su
administración municipal; lo cual redunda en una mayor eficacia de gestión: menos
costes operativos, y en un ahorro considerable de tiempo para todos, tanto para los
funcionarios, como para los ciudadanos. Pero ¿Cuál es el significado profundo de ello?
El significado más importante es que los vecinos, todos deben conocer y, al menos de
manera somera, el procedimiento básico de relación con la administración municipal, y
deben conocer la existencia de los cauces de los trámites específicos para saber a dónde
y a quién dirigirse en cada momento. Entonces, la carta de servicios se revela como un
instrumento de entrada del Ciudadano en el sistema administrativo.

Ello supone, que debe existir una primera respuesta a la demanda ciudadana de
información y orientación. Una primera respuesta centralizada en una oficina que cuenta
con personal capaz de discernir qué le demanda el ciudadano en cada momento (aunque
el vecino no sea capaz de explicarlo en términos jurídicos) y de poner a su disposición
la información y orientación solicitada sin dilación, y sabiendo derivarlo hacia las áreas
específicas de gestión con una información básica en la mano, que le permita
comprender la dinámica de su relación con la administración municipal.

La condición de la persona con la que la Municipalidad se vincula, implica
construir los mecanismos de solidaridad de la Municipalidad hacia los vecinos para
contar con equidad e inclusión y, en ese sentido, el servicio de atención, información y
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orientación al ciudadano se constituye como un factor decisivo y un instrumento que
potencia el acceso de los ciudadanos al ejercicio efectivo de otros derechos.

El TUPA, así como la carta de servicios deberán tener en cuenta las nuevas
tecnologías, destacando las posibilidades de internet, que nos ofrece inmensas
posibilidades de publicidad y difusión (sin menoscabo de las necesarias publicaciones
oficiales marcadas por la legislación).

Las comunicaciones formales de cada procedimiento administrativo, bien
mediante registro en la oficina, bien recibidas por otro cauce aceptado por la normativa,
deberán tener las menores incidencias posibles para evitar la demora en los procesos
que dilatan las resoluciones definitivas de los procedimientos con el consiguiente
malestar del vecino, pero también con el consiguiente sobrecoste administrativo para la
gestión pública. La carta de servicios debe especificar los plazos de las respuestas, que
según cada procedimiento debe tener un proceso de resolución adecuado. Por esto
último, cabe destacar los aspectos de los compromisos de calidad, así como los
indicadores de seguimiento y evaluación de la calidad puesto que ambos aspectos
resultan fundamentales si queremos avanzar sinceramente en esa dirección, pues
necesitamos que los ciudadanos sean capaces de exigir de nuestros funcionarios el
mejor cumplimiento de los procedimientos administrativos municipales.

Este instrumento de gestión, junto con otros que se desarrollan más adelante,
tiene las siguientes características:
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CUADRO NRO. 20 Descripción básica de la carta de servicios de la
Municipalidad

CARTA DE SERVICIOS
 La cartas de servicios es un documento que constituye un

Descripción

instrumento puntual por el cual las Municipalidad pueden
comunicar a los ciudadanos información veraz sobre
determinados

servicios

que

ofrece,

así

como

las

condiciones de prestación y compromisos de calidad.
 Expresar la voluntad de cambio para mejorar la calidad de

Propósito

las prestaciones municipales
 Ayudar al ciudadano a acceder a la prestación específica de
determinados servicios de una forma cómoda y sencilla.
Pautas

de

Elaboración

 Deben expresarse en una edición amplia, completa y
detallada, que recoja con precisión los aspectos más útiles
para que los ciudadanos puedan acceder a los servicios:
lugar de acceso, dependencias municipales, horarios,
requisitos, trámites, etc.

Pautas para su
presentación

 Dicha

publicación,

debe

recoger

los

compromisos

concretos fijados para el caso, así como que indicadores
permitirán a los ciudadanos estimar la calidad de ese
servicio
 Por otra parte, debe publicarse también una edición en
formato reducido y cómodo para su mejor difusión y
accesibilidad, en una dimensión de díptico, tríptico, folleto.
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 Además de la edición en papel, debe editarse para su
disposición y consulta en la página electrónica de la
Municipalidad
 Puede realizarse también un video explicativo para
proyectarse en la sala de espera de las instalaciones
municipales, con un carácter eminentemente divulgativo en
el marco del compromiso y esfuerzo por acercar los
procedimientos administrativos a los ciudadanos.
 La carta de servicios debe editarse en un cuadernillo con
todos los detalles, pero también en un folleto de fácil
manejo con la información adecuada, en un lenguaje
sencillo,

comprensible

por

nuestros vecinos.

Debe

distribuirse y difundirse, de nada sirve editar un material
divulgativo para guardarlo en la gaveta de la gerencia
municipal.
Indicadores

 Tiempos máximos de espera en ventanilla de información

Estratégicos de

 Periodo máximo de respuesta al trámite administrativo

Calidad

 Disponibilidad de impresos y formularios
 Valoración explícita de los ciudadanos expuesta al público,
etc.

Apartados
componentes
básicos

o

 La carta de servicio puede estructurarse en cinco apartados,
tanto en formato amplio, como en formato reducido.
 Deben

ser

un

procedimientos

resumen
(TUPA)

del

manual

general

el

con carácter marcadamente

divulgativo.
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 Es recomendable que entre esos cinco apartados figuren
expresamente:
1) la misión, visión y objetivos del servicio, en particular,
para el caso que nos ocupa, del servicio de atención
ciudadana
2) la información descriptiva necesaria para el ejercicio de
acceso del ciudadano a la prestación real de esos servicios
3) las informaciones completarías tales como horarios,
dependencias, ventanillas de atención;
4) los compromisos específicos de calidad con sus
indicadores de verificación;
5) reclamaciones y sugerencias.
Elaboración : Propia

4.7.1. LA

VISIÓN, MISIÓN

Y

VALORES DE LA ORIENTACIÓN AL

CIUDADANO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

En el fortalecimiento

institucional de la ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y

ORIENTACIÓN AL CIUDADANO , estoy convencida de que los valores , principios,
las normas , reglas y procedimientos que rigen el comportamiento de las administración
municipal actualmente contribuyen enormemente a mejorar la calidad de vida de la
población ,sin embargo , la orientación al ciudadano demanda de mayor atención y
especificidad y ,en tal sentido, se propone la siguiente visión , misión y valores en el
Cuadro a Continuación:
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CUADRO Nro 21 Visión, Misión y Valores de la Orientación al ciudadano
para la Municipalidad Provincial de Arequipa
Alcanzar una gestión más humana

como una forma de mirar la

realidad de las personas que son sujetos de derechos, de bienestar y de

VISIÓN

satisfacción.
Crear un espacio democrático en la obtención de servicios
municipales como modo de convivencia singular Municipalidad –
ciudadano con gobernabilidad con progreso, libertad y tolerancia,

MISIÓN

que impone el compromiso político y administrativo como vocación
de servicio a los demás.
1.Vivir en Arequipa con satisfacción y prosperidad
2.Compartir con equidad los beneficios de vivir en Arequipa

VALORES

3.Oportunidad de la información y calidad en el servicio de atención
Elaboración : Propia

4.7.2.

EL

DERECHO

A

LA

INFORMACIÓN,

OBLIGACIONES,

RECLAMACIONES

Las respuestas que la Municipalidad proporcione a un ciudadano ante la
demanda de información y orientación en la dinámica de la atención por conocimiento
y reconocimiento debe expresarse como derecho a la información y también como
derecho de acceso a la información. En relación a esto, esta propuesta considera que en
esos términos deben derivarse algunas obligaciones muy precisa de la Administración
Municipal respecto de los vecinos. En el cuadro a continuación se plantea la serie de
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obligaciones que han de ser seguidas por funcionarios y trabajadores de la
Municipalidad:

CUADRO Nro 22 Obligaciones y Responsabilidades de los Funcionarios
con respecto a la Orientación al ciudadano para la Municipalidad Provincial de
Arequipa
i.

Divulgar las pautas del procedimiento general de relación con la Municipalidad
y de cada procedimiento específico en particular mediante la edición y
publicación de dípticos y trípticos explicativos accesibles a la población y con
un lenguaje comprensible para cada vecino.

ii.

Facilitar impresos y formularios a los ciudadanos según el procedimiento al que
quieran dirigirse, facilitando las fórmulas de comunicación y relación, y les
permita conocer una parte importante de los trámites a seguir y de la
documentación a acompañar en cada uno de los trámites específicos

iii.

Dejarle a cada ciudadano interesado que se dirige a la Municipalidad constancia
fehaciente de la documentación aportada, mediante una entrada de registro y
una diligencia en copia que permita aseverar dicha entrada documental.

iv.

Responder en debida forma, mediante un lenguaje comprensible para los
ciudadanos, con una motivación suficiente de la resolución y sus decisiones, así
como de explicar los motivos verídicos y los fundamentos jurídicos.

Elaboración : Propia

Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación han abierto
enormemente los ámbitos de actuación, así como los canales de relación directa con los
ciudadanos, aunque no siempre han sido aprovechados adecuadamente por unas
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autoridades municipales con carencias notables en su conocimiento de experiencias en
otros lugares, así como de unos funcionarios con abundantes lagunas en sus capacidades
operativas.

En muchos lugares, la cercanía municipal está permitiendo abrir cauces de
relación muy productivos entre Municipalidad-Ciudadano que redundan en el
afincamiento de procesos de concertación que favorecen enormemente encontrar
fórmulas hacia el desarrollo socio-económico.

Un aspecto importante es el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos,
pero también de la expresión notoria y pública de sus obligaciones. Ese reconocimiento
de derechos necesita de su redacción explícita para pasar al dominio público, de modo
que los ciudadanos puedan exigirlos en cada momento. De igual modo, se puede y se
debe redactar una carta de deberes que ayude a difundirlos. A Continuación se propone
una:

CUADRO NRO 23: Propuesta de Declaración de Derechos y Obligaciones
de los Ciudadanos cuando acuden a la Municipalidad

DERECHOS DE LOS CIUDADANOS
Derecho a conocer los derechos de ciudadanía, así como los derechos que tienen los
ciudadanos en su relación con la administración municipal
Derecho ha ser empadronado e inscrito en el registro de residentes del municipio de
acuerdo con la normativa municipal y a obtener constancia escrita de la inscripción.
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Derecho a acceder a las instalaciones municipales, que deberán estar debidamente
identificadas, y también debidamente señaladas como áreas de gestión interna de
acceso restringido al personal y áreas de entrada al público en general.
Derecho a identificar a las autoridades y funcionarios con sus nombres y apellidos en
todas las relaciones que mantengan para la gestión de sus necesidades y demandas, así
como a obtener la identidad del responsable de la prestación del servicio solicitado.
Derecho a conocer todos los servicios municipales, de manera precisa y singularizada,
con detalle del modo de su prestación para cada uno de ellos, de sus condiciones de
acceso y requisitos formales de la prestación.
Derecho a ser orientado con detalle escrito sobre cada uno de los procedimientos
administrativos, trámites necesarios y documentación necesaria en relación a las
solicitudes de los ciudadanos
Derecho a ser informado de la normativa que regule la prestación de cada servicio
requerido por el ciudadano y cuando resulte de una ordenanza municipal, poder obtener
dicha normativa por escrito
Derecho a no presentar documentos no exigidos por la normativa aplicable a cada
procedimiento y trámite en las solicitudes que presenten los vecinos en sus demandas
de cobertura de sus necesidades
Derecho a formular alegaciones al expediente administrativo en cualquier fase del
procedimiento, sin menos cabo del debido respeto a los plazos establecidos claramente
por la normativa y el procedimiento, todo ello debidamente comunicado al ciudadano
en la descripción escrita del trámite que se le entrega.
Derecho a obtener copia sellada del documento de ingreso administrativo, así como a la
devolución de oficio de todos los documentos originales presentados al trámite
administrativo.
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Derecho a conocer el estado de la tramitación de los expedientes administrativos de los
que cada ciudadano sea interesado, a conocer en qué fase del trámite se encuentra el
expediente, a conocer su clasificación, así como a obtener copia de los documentos del
expediente.
Derecho a obtener respuesta motivada y razonada a los requerimientos y solicitudes de
los ciudadanos justificadas en fundamentos jurídicos claramente apuntados e
identificados
Derecho a ser tratado con respeto y deferencia, con cortesía y simpatía, en las lenguas
de uso común en el territorio utilizadas por cada ciudadano en su relación con la
administración municipal

OBLIGACIONES DE LOS CIUDADANOS
Obligación de respetar a autoridades y funcionarios, tratándoles con respeto y
deferencia, que no significa renunciar a exigir de manera educada el cumplimiento de
los derechos de los ciudadanos
Obligación de contribuir al buen funcionamiento de la administración local, de manera
destacada, mediante el pago de tributos justos y equitativos imprescindibles para su
sostenimiento, pero también exigiendo la prestación de los servicios municipales de
forma diligente y con calidad.
Obligación de contribuir a mantener las instalaciones, y equipamiento municipal,
realizando un uso y disfrute respetuoso con su mejor conservación y custodia para
evitar su deterioro y/o sustracción por terceras personas
Obligación de conocer y utilizar los procedimientos administrativos municipales para
la demanda de prestación de los servicios municipales a los que tenemos derecho de
acuerdo con la normativa.
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Obligación de completar los formularios e impresos de los procedimientos
administrativos, en nuestras solicitudes de servicios municipales, así como de
presentarles de manera legible con la correcta identificación de los datos requeridos
Obligación de aportar la documentación requerida, de acuerdo con las normativas del
procedimiento municipal, y a presentarla en el debido plazo establecido
Obligación de realizar reclamaciones y sugerencias, que permitan a las autoridades y
funcionarios mejorar los servicios, así como la simplificación de los procedimientos sin
merma de la seguridad jurídica.
Elaboración : Propia

La efectividad con que los ciudadanos ejercen sus derechos y la capacidad con
que las autoridades hacen cumplir a los ciudadanos sus obligaciones es el fundamento
de la relación entre gobernantes y gobernados, y es la base de la democracia real.

4.7.3. ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN LA ORIENTACIÓN AL CIUDADANO EN
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

La experiencia más extendida en el mundo nos permite hoy, al menos,
identificar tres ámbitos de la actuación en la prestación de servicios de atención,
información y orientación al ciudadano, sin menoscabo, de las posibilidades que ofrecen
las páginas electrónicas desde internet para comunicar, divulgar y ofrecer información a
tiempo real. A continuación especificamos lo que la Municipalidad podría tomar en
cuenta como ámbitos de actuación:
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CUADRO Nro 24 Nuevo Ámbito de Actuación Municipal para la
Orientación al Ciudadano

ATENCIÓN PRESENCIAL (GENERAL Y ESPECÍFICA)

 DESCRIPCIÓN: Debe ser un servicio satisfactoriamente

Atención
presencial

de

identificado, en una dependencia bien diferenciada, sea un

carácter

mostrador, un vestíbulo abierto al público, una oficina de

general

grandes dimensiones o varias oficinas ubicadas en diferentes
lugares de la provincia, pero siempre sometido a un mismo
procedimiento de entrada del ciudadano al sistema de gestión
municipal
 PROPÓSITO: Esa atención presencial general de carácter

inicial debe ser capaz de identificar para el vecino todos los
trámites

administrativos

necesarios

para

satisfacer

las

necesidades y demandas de cada persona
 PAUTAS:



El funcionario encargado de ofrecer el servicio debe ser
capaz de ofrecerle las instancias y formularios
necesarios para realizar tales trámites, así como también
poder ofrecer por escrito de manera sencilla y concisa
información específica sobre la documentación que
requieren esos trámites
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El funcionario responsable debe ser capaz de dirigir al
vecino al área municipal específica que le ofrecerá una
mayor y mejor información al respecto, y con más
detalle.

 DESCRIPCIÓN: La primera atención debe concluir bien con la

Primera
Atención

satisfacción del requerimiento informativo en sí mismo, bien

(complementa

mediante la derivación a la unidad gerencial municipal

la anterior)

pertinente para un requerimiento informativo más exhaustivo y
mucho más específico.
 PROPÓSITO: Ser precisa, ágil y eficiente para derivar a las

personas a las dependencias de atención específica, bien ofrecer
igualmente la posibilidad de registro y trámite documentario.
 PAUTAS:



El funcionario responsable debe tener la Capacidad de
atender a las personas con diligencia y rapidez, evitando
que pierdan el tiempo en esperas innecesarias, para lo
cual se recomienda un sistema de gestión de colas, bien
con la posibilidad de cita previa presencial, bien la
consulta general telefónica.

 DESCRIPCIÓN: Para determinados casos, según el área de

Atención
presencial

de

gestión administrativa municipal, se puede habilitar un servicio

carácter

de atención presencial específica que consiste en prestar una

específico

cobertura determinada de información concreta sobre una
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cuestión propia del área donde se ubica.
 PROPÓSITO: Poner fin al tratamiento informativo y de

orientación, pues tras dichos servicios el procedimiento debería
indicar el inicio de trámite administrativo por registro
 ÁREAS DE GESTIÓN: Se aplica en las áreas de gestión de

amplia transcendencia y complejidad para el municipio y para
los vecinos. Tenemos:


Orientación Tributaria al vecino :ayuda a los vecinos
a contribuir con sus tributos a mejorar los servicios
municipales de agua, limpieza, saneamiento, veredas,
parques, DEMUNA, etc,



Orientación en emprendimientos productivos y
económicos: ayudar a los ciudadanos a mejorar por sí
mismos sus ingresos mediante la creación de sus
pequeñas empresas y, por ende, al pago de licencias y
tasas

ATENCIÓN TELEFÓNICA (GENERAL Y ESPECÍFICA)

Descripción

 Las nuevas tecnologías de la comunicación nos permiten hoy a

tiempo real realizar muchas gestiones, destacando la prestación
del servicio de atención, información y orientación por
teléfono.
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Propósito

 En cierta forma, es un servicio más limitado, pero también

ofrece unas posibilidades inmensas para mejorar la eficiencia,
para aumentar la agilidad informativa y de las comunicaciones,
pero también exige de un saber hacer, de un saber atender, y de
ofrecer una atención más exigua, más limitada, pero también
más ágil y de mejor calidad, precisión, exactitud y derivación.
 Se complementa muy bien con la posibilidad de consulta de los

vecinos a las páginas electrónicas de la Municipalidad, por
cuanto pueden añadir a la agilidad y precisión, una mayor
amplitud de contenidos, de referencias documentales, también
de mayor complementariedad con otras áreas de atención
específica, etc.

La

atención

 PROPÓSITO: debe estar igualmente identificada de manera

telefónica

expresa e inequívoca, con una numeración diferenciada, y con

general

un personal preparado y destinado a tal fin de atender, informar
y orientar al ciudadano con las características de agilidad y
precisión
 PAUTAS:



Superando las limitaciones del canal, tiene que ser
capaz de identificar los trámites administrativos
puntuales



Debe ser capaz de ofrecer una sensación mayor de
amabilidad, de educación y cortesía con el



ciudadano que utiliza el servicio de atención telefónica
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Debe complementarse muy bien con el resto de
servicios del área para conocer dónde puede obtener los
formularios y las instancias de trámite específicos a sus
requerimientos

La

atención

telefónica

 Reúne similares condiciones a la atención presencial específica:

especialización con eficiencia y eficacia

específica

COMUNICACIÓN POR CORREO POSTAL, ELECTRÓNICO Y FAX

Descripción

El correo postal ofrece un cauce seguro y formal de relación con las
administraciones públicas. Un canal de comunicación que ofrece
garantías de formalidad y tiempo cuando existen plazos determinados
que hubiera que acreditar.
Las nuevas tecnologías nos han permitido, de alguna manera, agilizar
ese cauce cuando no existe necesidad de intercambio de documentos
Originales. Las trasmisiones de telefax, ahora el correo electrónico,
permiten una comunicación también instantánea con la seguridad que
ofrece el texto escrito.

Propósito

Los procedimientos administrativos a esas posibilidades no es tarea
sencilla, pero tampoco debe desestimarse, pues nos permite ofrecer una
mayor agilidad de gestión con una mayor eficiencia, es decir, a un
menor coste tanto para la administración como para los ciudadanos.
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PORTAL DE INTERNET

Descripción

 Municipalidad Provincial de Arequipa debe tener su portal de

internet más dinámico que el actual como

canal de

comunicación inmediato.

Propósito

 Plataforma que ofrece la puesta a disposición de resoluciones

de

alcaldía,

ordenanzas

municipales,

publicación

de

procedimientos, convocatorias, anuncios, concesiones…

Pautas

 Prever los plazos para que los funcionarios municipales puedan

subir los contenidos a la página electrónica con unos
parámetros de seguridad preestablecidos
 Deberán establecerse también las responsabilidades de su

mantenimiento al día y constante actualización
 La información para conocimiento general de los ciudadanos se

puede editar para internet, así como muchos de los modelos de
formularios

e

instancias

necesarios

para

los

trámites

administrativos.
 Se pueden iniciar foros para que

las comunicaciones

informales también pueden solventar muchas de las dudas e
inquietudes de los ciudadanos que contribuirán, de esta manera,
a fortalecer el servicio de orientación
Elaboración : Propia
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La combinación interactiva de todos los canales de relación con los ciudadanos
parece la fórmula más adecuada, eficaz y eficiente, adaptando a cada situación cual
debe ser su combinación más oportuna. La cita previa telefónica, por ejemplo, para
visitas presenciales a determinadas áreas específicas de gestión ahorra tiempos de
espera de los ciudadanos. Las trasmisiones telemáticas facilitan el trabajo de los
funcionarios en el traslado de documentos de unas áreas de gestión a otras. El desafío es
descubrir el grado de combinación que se requiere sin perder agilidad, ni garantías,
ganando fiabilidad en el trámite y eficiencia para ahorrar costos.

4.7.4.

LOS

INSTRUMENTOS

DE

GESTIÓN

IDENTITARIA

PARA

GARANTIZAR LA EFICIENCIA DE LA PROPUESTA

Los instrumentos de gestión posibilitarán alcanzar aquellos objetivos específicos
que trazamos en esta propuesta y obviamente que éstos están de acuerdo con la
estructura actual de la Municipalidad, y de acuerdo también con la idiosincrasia de los
vecinos o ciudadanos.

Cada instrumento que

se propone necesita de su lógica adaptación a la

singularidad de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Sin embargo, ninguna de esas
adaptaciones puede suponer una trasgresión para los principios del municipalismo
moderno (transparencia, responsabilidad social…), ni mucho menos, puede suponer
restricción a los valores que inspiran esos principios, ni restricción al ejercicio de los
derechos individuales vinculados al acceso a la información consagrados en la
Constitución y la Leyes del Perú.

Al margen de la Carta de Servicios propuesta, se ha identificado tres
instrumentos de gestión adicionales para fomentar la confianza mutua entre la
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administración municipal y los ciudadanos, al tiempo que se facilita a los ciudadanos
sus relaciones y trámites .Estos son:
a. Unidad de calidad y control
b. Servicio de atención, información y orientación
c. Mesas de diálogo

Obviamente, como se mencionó, se destaca por sus peculiaridades a la carta de
servicios, como aquel instrumento que mejor ha demostrado adaptarse para superar los
parámetros de calidad de servicio, sino también como instrumento que debe comunicar,
informar y explicar a los ciudadanos ese esfuerzo de la gestión por adaptarse mejor a las
necesidades y demandas de los vecinos y paralelamente a ello ha de crearse un sentido
identitario entre Municipalidad-Ciudadano.

A continuación desarrollamos estos Instrumentos de Gestión en el Cuadro a
Continuación:
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CUADRO NRO 25 : Instrumentos de Gestión Identitaria complementarios
a la propuesta

INSTRUMENTO 1 : CREACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD Y CONTROL
Descripción

 Este instrumento

responde al Nuevo Paradigma de Gestión

Pública Municipal y a la observación de que la Municipalidad
es el poder público más cercano a los ciudadanos.
 Área administrativa de gestión interna que fijan las funciones y
servicios de las demás áreas de gestión al exterior, que
establecen los compromisos de calidad al público, y que aprueba
la carta de servicio
 Esta Unidad prestar unos servicios objetivos y muy eficaces,
pero también, entrega al ciudadano la capacidad de valorarlos y
exigir responsabilidades por su calidad en relación a su coste
(identidad) , pues no puede olvidarse que todos los ciudadanos
son quienes pagan con sus tributos los servicios.
Propósito

 Desarrollar una fuerte sensibilidad por la calidad en el
desempeño por la mayor exigencia de los ciudadanos y el mayor
rigor por el control del gasto respecto de los resultados de
gestión Municipal.
 La nueva área de gestión municipal (control y calidad de
servicio) permitirá tener una aproximación inicial a la
evaluación de la gestión municipal. Ello supone también que son
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los ciudadanos quienes pagan los salarios de todas las
autoridades y de todos los funcionarios y que, de acuerdo con
esos criterios, estarían en disposición de enjuiciar su desempeño
y valorarlo, respecto del precio y en relación con la calidad,
entendida como satisfacción de cada ciudadano, en particular, en
cada una de las gestiones que realiza con la administración.
 La Unidad de gestión de la Calidad y Control ofrecerá una
valoración que permita no tener que esperar al juicio de los
ciudadanos en los próximos comicios electorales municipales,
sino que permita evaluar la gestión municipal cada día, y nos
permitirá corregir la gestión para mejorar continuamente.
Pautas para su

 Se necesita considerar que la prestación de los servicios se
realiza con personas que nos sirven, los funcionarios; y para

trabajo

unas personas que nos demandan y exigen una respuesta a sus
expectativas, los ciudadanos.
 La gestión de calidad debe reconocer que entre los factores de la
mejora de la eficiencia destaca el reconocimiento de que se
trabaja con grupos de personas: funcionarios y ciudadanos
 La participación de las personas se vuelve indispensable para
identificar los indicadores de calidad, su verificación y su
estudio. Para ello, el diálogo y la concertación serán
herramientas de primera necesidad para poner en marcha
procesos de calidad, tanto con los funcionarios, como con los
ciudadanos.
Modelos

y

 ISO (International Organization for Standardization)
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patrones

de

calidad que nos
pueden

servir

de referencia

 Evaluación CAF (Common Assessment Framework)
 Modelo de excelencia para la gestión de la calidad EFQM
(European Foundation for Quality Management).
 Una referencia importante en la materia es la Universidad
Speyer de Alemania y la Red europea de administraciones
públicas (EUPAN). Sus principios de trabajo pueden ser de
mucha utilidad en la tarea de mejorar la calidad de la gestión
municipal.

Componentes

 La mejora de la capacidad técnica de los funcionarios

Estratégicos

 La mejora de los medios técnicos a disposición de los

del Modelo de
Calidad

funcionarios y de los ciudadanos, y
 La

mejora

de

la

comprensión de

los

procedimientos

administrativos por parte de los mismos ciudadanos
 Las autoridades municipales no deben de cejar en el empeño de
reclamar una función pública más moderna respetando los
principios en la contratación de personal, aún cuando no sea
obligatorio por la normativa en vigor; y de respetar también al
personal existente de la anterior gestión, con la debida
obligación de que respondan de su trabajo por objetivos y
resultados. Las capacitaciones formativas

son la única

alternativa transitoria para motivar e incentivar a los
trabajadores a incorporarse al proceso de calidad.
 Las mejoras de los medios técnicos de gestión operativa son
esenciales, de poco nos servirán las capacitaciones, si no
contamos con los medios técnicos adecuados. Las nuevas
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tecnologías nos brindan un campo de posibilidades inmensas, sin
recurrir a la simplificación habitual de adquirir computadoras.
 La adquisición de equipos informáticos es una condición
necesaria, pero insuficiente. En la actualidad, el elemento clave
son los aplicativos de gestión (software), pues los terminales de
gestión operativa son puertos de entrada sin mayor importancia.
La clave se encuentra en la puesta en marcha de las redes
internas (intranets), que permitirán un control exhaustivo del
trabajo y una agilidad insospechada en el desempeño laboral de
los funcionarios. Se revela entonces fundamental el servidor de
almacenamiento y servicio de la red, la renovación de la
infraestructura de interconexiones internas
 La red puede y debe ser de acceso público, lo que permitirá a los
ciudadanos muchas gestiones directas sin intervención de los
funcionarios, lo que redundará en incrementos substanciales de
la eficiencia, sin perjuicio de las garantías tecnológicas de
controles de acceso
 El acceso de los ciudadanos

a la red debe ser facilitado,

considerando que la realidad de la Provincia de Arequipa no
adolece de importantes deficiencias en ese sentido. La puesta a
disposición de terminales de acceso a internet en sede municipal
es una opción.
 Identificar adecuadamente las oficinas, las áreas de gestión,
identificar a las personas que atienden, ubicar las oficinas en
lugares accesibles en función del uso que hagan los ciudadanos
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de dicha dependencia física,
 Mejor comprensión de los procedimientos por parte de los
ciudadanos, es decir, que entiendan la dinámica del trabajo de
las administraciones públicas y que conozcan las bases de la
gestión local. (a un nivel divulgativo), sin que ello sea menos
relevante para que sean conscientes de las implicaciones de cada
proceso, de cada trámite que inician ante los funcionarios
municipales.

INSTRUMENTO 2 : UNIDAD DE SERVICIO DE ATENCIÓN,
INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
Descripción

 Debe entenderse como el

conjunto de actuaciones y de

prestaciones dedicadas al ciudadano, que le permitan conocer
mejor sus derechos frente a la Municipalidad
Propósito

 Conocer mejor todos los trámites necesarios para el ejercicio de
esos derechos,
 Tener conocimiento de sus obligaciones como ciudadano y
como vecino de la localidad de su residencia

Prestaciones de

 Información general

la Unidad

 Derivación a servicios específicos
 Entrada de trámites municipales
 Registro de documentos de entrada
 Quejas y sugerencias, y
 Compulsa de documentos de entrada como copia legalizada
después de cotejada con el original para el cumplimiento de
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algunos requisitos de solicitud de originales.
Pautas

de

 Debe reunir y unificar todos los criterios de relación entre la
Municipalidad

trabajo

y el ciudadano para encauzarlo a los

procedimientos específicos
 Oficina que centraliza el contacto general con el ciudadano, que
no quiere decir que su desempeño se realice en una única
dependencia, sino que puede tener varias instalaciones en el
territorio municipal para cumplir con su labor.
 El procedimiento de atención, información y orientación al
ciudadano formaliza la relación con el ciudadano, bien de
manera presencial, bien en su derivación, en la consulta
telefónica o por cualquier otro canal de comunicación y cauce de
consideración

Modelos

y

 ISO (International Organization for Standardization)

patrones

de

 Evaluación CAF (Common Assessment Framework)

calidad que nos
pueden

servir

 Modelo de excelencia para la gestión de la calidad EFQM
(European Foundation for Quality Management).

de referencia
Componentes
Estratégicos
del Modelo de
Calidad

 Con una relación y tratamiento estable y constante se ofrece
seguridad jurídica y confianza al ciudadano
 Debe ser capaz de satisfacer aquellas cuestiones mencionadas
en la atención presencial, telefónica y telemática… identificar
para el ciudadano todos los trámites administrativos necesarios
para satisfacer sus necesidades y demandas, ofrecerle las

152

instancias y formularios necesarios para realizar tales trámites,
ofrecerle por escrito de manera sencilla y concisa la información
más específica sobre la documentación que requieren esos
trámites, así como de informar al vecino qué área municipal
específica le ofrece una mayor y completa información respecto
de sus gestiones, y con más detalle(Las cartas de servicios es la
mejor expresión de la voluntad de cambio para comunicar a los
vecinos dicha disposición)
 La orientación exige mucho más que la mera predisposición
a escuchar y ofrecer información. Supone un compromiso de
apoyo y ayuda a cada persona en singular, a cada vecino en
particular, para que encuentre satisfacción en la respuesta de la
administración pública, no únicamente en la administración
municipal, sino también acudiendo a los recursos y posibilidades
que ofrezcan otras municipalidades , otras instituciones púbicas
regionales y nacionales ,etc.
 Cambiar la cultura de la atención al ciudadano, de una actitud
pasiva ante las circunstancias y la escasez de medios, a una
predisposición de servicio, de compromiso, para ayudar al
ciudadano en sus necesidades. La Municipalidad podría tener
medios, pero debería ser capaz de orientar dónde puede el
ciudadano encontrar algunas soluciones a sus demandas.

Otras líneas de

 Bolsas de ofertas de empleo

Orientación al

 Información sobre becas del Estado y de otros agentes privados
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ciudadano

 Ofertas de ayuda de programas sociales
 Posibilidades de emprendimientos económicos locales
 Convocatorias para cursos formativos
 Oportunidades de negocio

INSTRUMENTO 3 : MESAS DE DIÁLOGO
Descripción

 El diálogo y la concertación es el mejor instrumento para
plantearnos un proceso de puesta en marcha de mejora de la
calidad de la gestión municipal, en general, y de la oficina de
atención al ciudadano, en particular.

Propósito

 El diálogo y la concertación son dos procesos casi paralelos,
siendo el segundo el mejor ejemplo del primero: casi todos los
procesos de mejora de la calidad de la gestión de la
administración pública han comenzado por la puesta a punto de
una oficina de atención al ciudadano bajo esa nueva filosofía
que entiende que la mejor atención al ciudadano pasa siempre
por la satisfacción de la persona.

Pautas para su

 El dialogo y la Concertación necesitan de un amplio esfuerzo de

implementación

consenso y, difícilmente, podremos poner en marcha algunos
procesos de calidad y/o de apertura de una oficina de atención al
ciudadano sin una notable voluntad por involucrar a los
funcionarios, especialmente, a los funcionarios de carrera, y a
los vecinos, de manera muy destacada, con aquellos organizados
en torno a las asociaciones de base
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 El diálogo con los funcionarios, las mesas de concertación social
con las asociaciones de vecinos, los equipos de trabajo mixtos y
la reflexión con todas las fuerzas políticas presentes en el
municipio, son el mejor aliado para conocer las necesidades de
esos procesos, las inquietudes de unos y otros y poder pactar las
decisiones más complejas de mutuo acuerdo.
 La mesa de diálogo social y los equipos de reflexión de
funcionarios de carrera deben sobrevivir a ese periodo inicial,
para convertirse en instrumentos permanentes de seguimiento y
evaluación de los indicadores de calidad
 Si se tiene la voluntad como autoridad municipal de mejorar los
servicios , se debe asumir que las personas son nuestras mejores
palancas de cambio, consideradas de manera individual y
colectiva
Componentes
de Calidad

 La voluntad de cambio debe estar fundamentada en un liderazgo
proactivo de todas las autoridades electas al frente de la
dirección política municipal
 Liderazgo activo de la dirección técnica asumida por los
funcionarios de carrera con mayor tiempo de trabajo en la
municipalidad.
 Promoción de un liderazgo vecinal autónomo, comprometido
con un fuerte componente de capacidad de crítica y con amplias
facultades para la realización de propuestas
 Voluntad para abrir cauces de participación de los funcionarios
en mesas de diálogo, por ejemplo, en una red de acceso a
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funcionarios y autoridades, desde la página electrónica
municipal en internet; significa voluntad para abrir espacios
ciudadanos de debate, por ejemplo, con la posibilidad de dejar
comentarios escritos sobre cada servicio, significa promover
programas formativos para los funcionarios de carrera abiertos
también a los dirigentes vecinales sin excepciones arbitrarias, ni
limitaciones caprichosas.
Elaboración : Propia
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4.8. GESTION DE COMPROMISOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA

4.8.1. LA GOBERNABILIDAD

Todo aspecto de la gobernabilidad de la Municipalidad deberá estar vinculado
con:
I.
II.

La predictibilidad del comportamiento de autoridades y funcionarios y,
Con la publicidad de todos sus comportamientos y decisiones en el desempeño
de sus funciones al servicio de los ciudadanos.

Estos dos factores contribuirán a una mayor seguridad jurídica, de acuerdo con
los preceptos del “Estado de derecho”, es decir, que todo comportamiento de las
autoridades y los funcionarios se va encontrar bajo el escrutinio del dominio público y
sometido a unas normas de procedimiento preestablecidas.

4.8.2. LA GESTION DE LA ATENCION AL CIUDADANO

En el ámbito de la atención, información y orientación al ciudadano desde el ámbito
municipal, los siguientes temas son importantes:

I.
II.

La transparencia que afecta a las decisiones
La publicidad como elemento indispensable en la convivencia democrática
pues disponer de información proporciona poder y elimina la ignorancia.
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III. El conocimiento suficiente sobre la dinámica de los procedimientos administrativos
municipales
IV. Prácticas de buen gobierno

4.8.3. GESTIÓN MEDIANTE COMPROMISOS

Los compromisos para mejorar la gestión y la realidad de la jurisdicción
municipal deben avanzar mucho más allá de las meras declaratorias y mucho más allá
de expresar nuestros buenos deseos a corto plazo, para mirar al futuro.

Una buena práctica de reconocido impacto a medio plazo es la puesta a disposición de
todos los vecinos para su lectura habitual de Resúmenes del Diario Oficial, de la prensa
nacional y de la prensa local, de modo que puedan consultarlos, y así promover su
lectura cotidiana. Es sabido, que muchas informaciones de oportunidades de promoción
social se pierden porque los vecinos desconocen que existen, desconocen que pueden
reclamarlas de sus gobernantes locales.

Se debe publicar sin excusas la carta de servicios, así como los compromisos que
adquirimos en una presentación simple, precisa y clara. Debe publicitarse como mínimo
lo siguiente:

-

La enumeración individualizada de cada servicio concreto

-

Los canales de comunicación y contacto para cada trámite

-

Identificar qué oficina realiza el trámite.
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La declaración de los compromisos es un elemento distintivo de cualquier
gestión que se precie de ser “moderna” y, representa el valor añadido de unas
obligaciones ya impuestas por la legislación nacional.

El conocimiento general por los vecinos de los procedimientos en sus puntos
más básicos y elementales es una distinción que muy pocos gobiernos municipales
pueden exhibir, y casi ninguno en el ámbito rural

Los compromisos deben expresarse en términos cuantitativos y cualitativos y
formularse de manera precisa. Proponemos por ejemplo a continuación algunos de
ellos:

COMPROMISO 1:

Es obligación de cada ventanilla de trámite administrativo
municipal de tener a libre disposición de los vecinos “todos
los formularios e impresos en papel” para cada gestión en
todo momento sin necesidad de que el ciudadano tenga que
estar solicitando el formulario de solicitud de tal servicio.

COMPROMISO 2

La expresión del tiempo máximo que un vecino debe esperar
ante una ventanilla de trámite antes de ser atendido por un
funcionario es de ______minutos
El vecino puede exigir su debido cumplimiento sin excusas.

COMPROMISO 3

Debe disponerse en forma visible y notoria de los horarios
de servicio de atención al ciudadano en todo momento en los
lugares de atención de modo que los vecinos puedan exigir
su pleno cumplimiento
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COMPROMISO 3

Son ______minutos debe tardar un funcionario en ofrecernos
respuesta a una consulta de deuda tributaria, en ofrecernos la
emisión de un recibo de pago, en habilitarnos un
fraccionamiento de deuda.

COMPROMISO 4

Son____ días que dispone el funcionario de turno para dar
respuesta a una determinada solicitud de información,
solicitud de un certificado civil, de un certificado de padrón,
etc.

Elaboración : Propia

Junto a los compromisos deben publicarse los indicadores, algunos de los cuales
como expresión cuantificable de los compromisos, pues los indicadores son las
magnitudes que miden el grado de cumplimiento de los compromisos de una manera
específica y precisa. Es decir, son aquellas precisiones habitualmente numéricas que nos
permiten medir con bastante exactitud la calidad del servicio, más allá de la descripción
cualitativa. Planteo aquí algunos ejemplos:

1. Tiempos de espera en ventanilla
2. Los tiempos en las respuestas
3. Número de quejas y reclamaciones que se reciben, con la puntuación que los
ciudadanos nos dejan en los cuestionarios de satisfacción que les podamos
facilitar para valorar un servicio.

La publicidad y difusión de los compromisos culmina de algún modo con la publicación
de las medidas de subsanación y/o compensación a los vecinos en caso de
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incumplimiento de los compromisos. Publicación que debe encontrarse habitualmente
editada en papel, en el mismo impreso que los compromisos y los indicadores.

4.8.4. MANEJO DE QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS

Se proponen cuatro aspectos clave o tácticos en cualquier reconocimiento de
una reclamación, sugerencia o queja realizada por un ciudadano en función de su
estimación adecuada o desestimación, a modo de subsanación, compensación y
agradecimiento. Se explica a continuación cada uno de ellos:

 RESPUESTAS POR
ESCRITO

 La necesidad de contestar siempre por escrito a
la voluntad del ciudadano de contribuir a
mejorar la administración Municipal pública
mediante su sugerencia, reclamación de un error
o queja por mal servicio.
 Se

trata

de

disculpar

las

molestias

e

inconvenientes sufridos por el vecino, aunque no
estimemos sus consideraciones por entender que
son ajenas al personal municipal.

 LLAMADA
TELEFONICA

 Cuando se considerase oportuno, realizar una
llamada telefónica por parte del funcionario
municipal al ciudadano para intentar subsanar
algún error puntual cometido por la gestión
municipal en el trámite administrativo.

161

 TRAMITACION

 La subsanación de un error administrativo del

DE URGENCIA

funcionario no debe suponer un reinicio de
procedimiento por parte del ciudadano, sino una
tramitación de urgencia en un tiempo mínimo

 ENTREVISTA

 Facilitar al ciudadano entrevista personal,
cuando así lo solicite, con la autoridad
responsable del área administrativa que tramita
la queja, reclamación o sugerencia

Elaboración : Propia

Porque la publicación de la carta de servicios, con los compromisos de gestión,
con los indicadores y fuentes documentales para la verificación del grado de
consecución de esos compromisos, con las medidas de subsanación y compensaciones
a los ciudadanos perjudicados, no es una cuestión de campaña de “marketing político”,
de “imagen pública”. Se trata de ofrecer a nuestros vecinos elementos de juicio,
elementos de valoración, en definitiva, ofrecer a los ciudadanos capacidad de crítica con
fundamento en una serie de datos objetivos; de modo que esas valoraciones nos ayuden
realmente a mejorar los servicios públicos como autoridad y como gestores de gerencia.

4.9. PROPUESTA DE COMPROMISO DE CALIDAD

1.

La Oficina de información Ciudadana se compromete a mejorar continuamente,
introduciendo al menos una mejora anual referida a ampliación y optimización
de gestiones, adaptación a la administración electrónica, etc.
162

2.

El horario de atención al público será amplio y adecuado a las necesidades de
los ciudadanos, siendo valorado en los encuestas de satisfacción a partir de un 7
en el 95% de los casos y nunca por debajo de 6 en los casos restantes.

3.

El tiempo de espera para atención presencial en la Oficina de Información
Ciudadana no será superior a los 10 minutos en el 95% de los casos, y en los
casos restantes, el tiempo máximo será de 25 minutos, por circunstancias
puntuales

4.

En cuanto a la atención telefónico, el tiempo máximo de espera será de 1
minute en el 85% de los casos, no superando los 3 minutos en el resto de los
casos

5.

La información que facilita la Oficina de Información Ciudadana, será revisada
y actualizada diariamente, asegurando así un servicio de confianza a los
ciudadanos

6.

El tiempo de contestación a uno reclamación interpuesta a la Oficina de
Información Ciudadana será de 5 días hábiles como máximo desde su recepción
en el servicio .En el caso de que la contestación requiera de la intervención de
otro servicio, este plazo será de 10 días hábiles.

7.

Los impresos solicitados a través de los canales telefónico y telemático, serán
enviados a los ciudadanos a lo largo del siguiente día hábil. En caso de requerir
los impresos de forma presencial, se entregarán en el mismo momento

8.

El personal de la Oficina de Información Ciudadana estará altamente preparada
y cualificado y le asesora sobre las opciones que más le convienen, obteniendo
en las encuestas de satisfacción una puntuación mínima de 7 y menos de 10
quejas anuales relacionadas con dicha preparación.
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9.

Así mismo, se impartirá un mínimo de 20 horas anuales de formación a todo el
personal.

10. La atención a los ciudadanos será prestada con amabilidad y consideración por
parte del personal de la Oficina de información Ciudadana, mostrando voluntad
de ayuda y mantenimiento

en todo momento un comportamiento ético e

imparcial. La puntuación mínima será de 7 en cuestionarios de satisfacción
11. La Oficio de información Ciudadana dispondrá de unas instalaciones adecuadas
al uso previsto para la prestación de los servicios, obteniendo en las encuestas
de satisfacción al menos una puntuación de 7 en el 95 % de los casos y no
menos de 5 en el restante 5% de los casos.

4.10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El seguimiento y evaluación debe ser un proceso constante de mejora; ello
supone el estudio continuo y minucioso de las resistencias al cambio por parte de los
funcionarios para adaptarse a nuevos modos de organizar el trabajo, y del grado de
efectividad de cada procedimiento administrativo en general.

El seguimiento y evaluación pretenden sustentar el esfuerzo de mejorar la
calidad de los servicios a lo largo del tiempo. Es un proceso permanente de mejora y de
adaptación continua a las necesidades sociales y a las oportunidades que ofrecen las
nuevas tecnologías para satisfacer las demandas de los ciudadanos.

Para este propósito se propone lo siguientes mecanismos:
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CUADRO Nro. 26 Mecanismos de Evaluación y seguimiento de la Propuesta

MECANISMO DE

PROPÓSITO

EVALUACIÓN
I.

Constitución De Grupos
De

Seguimiento

Entre

Responsables Públicos y

 Realizan una Valoración Periódica del
Grado de Avance de Los Compromisos
de Gestión Asumidos.

Funcionarios De Carrera
II.

las

 Apoyo para evitar valoraciones al margen

asociaciones vecinales en

del sentimiento real de los vecinos

dichos grupos

respecto de los servicios, así como para

Participación

de

conocer el grado de satisfacción personal
respecto de esos servicios.
III.

 Para el seguimiento y evaluación de la

Indicadores

calidad de los servicios es imprescindible
haber precisado muy bien los indicadores
de los compromisos y haber identificado
con

anterioridad

las

fuentes

de

verificación
IV.

Organización
Resultados

por

 La

organización

de

los

servicios

municipales en torno a resultados es un
criterio interesante para poder realizar
unos adecuados estudios comparativos
tanto de carácter retrospectivo, como de
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carácter predictivo
V.

Cuestionarios
satisfacción

de
de

los

 Conocer el desempeño municipal en la
satisfacción de los vecinos

usuarios,
VI.

Encuestas realizadas a los

servicios

vecinos
VII.

Los grupos de discusión

 Para dialogar entorno a los problemas
asociados a los servicios municipales

vecinal
VIII.

 Para solicitar opinión respecto a los

Auditorías externas

 Control de la gestión Municipal

Elaboración : Propia

Colocar a trabajadores sin competencias o improvisadas en la tareas de atención
y orientación ciudadana únicamente redundará en el desprestigio del trabajo municipal
y, también resultará perjudicial, la falta de representatividad de las organizaciones para
que se pueda conocer mejor la realidad de la calidad de los servicios que se presta.

Todos estos mecanismos son complementarios para conocer bien el desempeño
municipal. Sin embargo, hay que destacar que no hay posibilidad de mejorar la calidad
de los servicios municipales sin indicadores precisos por escrito y fuentes de
verificación acreditadas así como cualquier grupo de trabajo y reflexión resultaría un
buen pasatiempo sin mayor transcendencia sin dichas herramientas de análisis.

Tradicionalmente, se han identificado tres niveles de evaluación de la gestión:

MACRO-CALIDAD
MESO-CALIDAD

Como valoración de las grandes políticas públicas
Como valoración del grado de satisfacción de los
ciudadanos usuarios de los servicios públicos
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Como valoración de capacidades internas de gestión de
MICRO-CALIDAD

esos servicios públicos

Elaboración : Propia

Descartando la evaluación de las políticas públicas, que escapan a la presente
propuesta, la voluntad de cambio hacia la excelencia de los servicios públicos
municipales pasa por conocer:

1. El grado de satisfacción que genera el servicio en los ciudadanos
2. El grado de coherencia del desempeño administrativo respecto a los objetivos.

Para valorar ese desempeño municipal, como organización prestadora de Servicios
públicos, existen distintos modelos de referencia, destacando tres Ámbitos:
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CUADRO NRO 27 : Modelos de Referencia en la valoración del desempeño municipal para ser tomados en cuenta por la Municipalidad

MODELO

DESCRIPCIÓN BÁSICA

 El entorno de referencia de la
Fundación

Europea

para

Gestión de la Calidad (EFQM)

la

 Se mueve en torno a los siguientes fundamentos generales:
1. Liderazgo y coherencia con los objetivos,
2. Fuerte implicación de personal,
3. Orientación hacia resultados
4. Gestión orientada a los procesos
5. Búsqueda y desarrollo de alianzas
6. Aprendizaje e innovación
7. Orientación a la satisfacción del usuario
8. Responsabilidad social
9. La gestión de las personas
10. El trabajo orientado a procesos y resultados
 El enfoque EFQM ha desarrollado el “algoritmo de la calidad” como un proceso que se
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refuerza a sí mismo, en los siguientes términos :
 Procesos de evaluación que evitan cometer errores, evitar equivocaciones,
 La disposición de los tiempos de trabajo
 Decrecen los costes de gestión
 Aumenta la productividad como relación calidad/ costes
 Ofrecer más y mejores servicios con menos dinero;
 Aumentar la calidad de vida de los ciudadanos
 El modelo Marco Común de
Evaluación (CAF)

 Es una herramienta de gestión de la calidad total impulsada por el Instituto Europeo de
Administración Pública para el sector estatal, tanto de la administración central, como
de la administración regional y de la administración municipal.
 Tiene base en cuatro procesos: planificar, desarrollar, controlar y actuar; con dos
propósitos: avanzar una cultura de calidad en los servicios públicos y facilitar la propia
capacidad de análisis de la Municipalidad para la autoevaluación.
 La filosofía CAF está vinculada al refuerzo del concepto del buen gobierno y mejora de
la gobernabilidad y gobernanza.
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 Más allá de la evaluación de la gestión y resultados de los servicios también busca
contribuir a la fortaleza de la democracia, lo que permite recomendarlo, con sus lógicas
adaptaciones a la idiosincrasia nacional y local incluso al ámbito andino.
 Promueve la responsabilidad democrática y la rendición de cuentas; la formalización de
los procedimientos sujetos al marco legislativo, legal y regulatorio y el refuerzo de la
comunicación política entre los gobernantes y los gobernados.
 Refuerza la implicación social de los grupos de interés, buscando el equilibrio
participativo justo y equitativo de todos los grupos sociales, sin perder de vista la
excelencia de la prestación de los servicios púbicos de acuerdo con unos procesos y
procedimientos estables orientados por la consecución de unos resultados preestablecidos y conocidos de antemano por parte de la población
 Evaluación,

Aprendizaje

Mejora (EVAM)

y

 El modelo EVAM es un marco de referencia mucho más sencillo, cuya finalidad es,
precisamente, enfocar la evaluación inicial hacia los entornos de seguimiento y
evaluación más complejos. Su esencia es la autoevaluación estratégica, de forma que la
autoevaluación no sea más que un primer paso hacia la excelencia, en la búsqueda de
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mejores resultados y mejor satisfacción de los ciudadanos con sus administraciones
públicas.
 Trabaja con tres grados de implicación del personal de las organizaciones
administrativas:
1. Fase inicial política: estrategia y planificación alineadas al liderazgo;
2. Fase intermedia gerencial: procesos para formalizar procedimientos y
protocolos de actuación para optimizar recursos;
3. Fase final ejecutiva: implicación social y enfoque de resultados.
Elaboración : Propia
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La Municipalidad Provincial de Arequipa, por su grado de complejidad y
tamaño ya no podrá encontrar excusas a la necesidad de evaluar el trabajo municipal
al servicio de los ciudadanos.

El Alcalde, el cuerpo de Regidores y los cuadros Directivos -a través de su
liderazgo- son los llamados a auspiciar los procesos de calidad de la gestión municipal,
convenciéndose de que la atención y orientación al ciudadano constituye un enfoque
esencial para propiciar el desarrollo social y la calidad de vida de los vecinos.

Los procesos de calidad

que la Municipalidad implemente serán la mejor

herramienta para aliarse con las nuevas tecnologías, de modo que podamos satisfacer las
demandas de nuestros ciudadanos; de lo contrario tendremos a los vecinos haciendo
plantones o saliendo en protesta por las calles demandando mejora en los servicios.

4.11 .BASES DEL PLAN DE CALIDAD

Un buen plan de calidad puede ser un buen instrumento de inicio .El esquema
mínimo de calidad para este caso debe tomar en cuenta tres Etapas fundamentales que
enumeramos a continuación:
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CUADRO Nro 28 Etapas fundamentales en la estrategia de calidad de la Municipalidad Provincial de Arequipa
La identificación clara y precisa de cada servicio con el grupo de funcionarios en el desempeño y con el
FASE I :Identificación

colectivo de ciudadanos usuarios de ese servicio
Definir la misión, visión y valores de ese servicio, señalando :

FASE II: Planning



Los objetivos generales,



Los objetivos operativos apuntando los resultados esperados con sus indicadores de calidad



Fuentes documentales para seguimiento de resultados e indicadores

Carta de servicio :Todo ha de formalizarse en la denominada carta de servicios por cada área de prestaciones
públicas municipales

Supone la capacidad de analizar con exhaustividad los procesos y los trámites administrativos.
III FASE : Análisis de

No se trata de tener un legajo de papeles, bonitos y elegantes, bien encuadernados y con ilustraciones y

los procesos

complejos gráficos de diagramas sofisticado
Los funcionarios de carrera son quienes mejor conocen los recursos disponibles a lo largo del tiempo (recursos
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materiales, personales, financieros…) y el grado de adaptación de esos recursos a los procesos.
El desafío de los cuadros directivos es armonizar la necesaria exigencia y rigor moral e intelectual del análisis
con la voluntad de cambio de los equipos de funcionarios para mejorar. Estas Transformaciones exigen
muchas veces medidas dolorosas y asumir compromisos personales mucho más exigentes por parte de todo el
personal

Valorar el desempeño individual de cada funcionario, y de cada autoridad, así como para valorar el desempeño
FASE IV: Gestión por

colectivo de la administración local en su conjunto.

procesos con enfoque de

Esta etapa exige de la comunicación de los compromisos a la ciudadanía identificados en sus representantes de

resultados

las asociaciones vecinales.
Supone también ofrecer a los ciudadanos de manera individual los medios y los cauces (formularios, buzones
de reclamaciones, libros de quejas…) para exigir esos compromisos en forma de derechos reconocidos como
contribuyentes: publicación de la carta de servicios en dípticos a disposición de los vecinos, guías de
orientación

FASE V: MEDICIÓN Y

Reiniciar el proceso de evaluación introduciendo elementos correctores en:
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REVISIÓN



La identificación de los servicios

POSTERIOR



Definición de sus objetivos



Desarrollo de los procesos y de los trámites ejecutivos



En la comunicación al ciudadano



En la previsión de resultados e indicadores



En la formalización de los libros de reclamaciones

Permitirá evaluar cuanto se ha avanzado y alcanzado, de modo que se pueda valorar desde lo particular de
cada pequeña acción cotidiana de un funcionario concreto, hasta valorar lo general de un proceso de trámite en
su escala integral en cada una de sus facetas de implantación.
Elaboración : Propia
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Estos Cinco pasos permiten de manera adaptada a los medios y recursos de la
municipalidad, medir la calidad y realizar el seguimiento a la gestión.

No hay excusa, no hay razones para iniciar el camino a la excelencia, a la
calidad; únicamente la ignorancia libremente elegida y la falta de un compromiso
sincero con nuestros vecinos son razones válidas para justificar su ausencia en el
gobierno municipal.

En este sentido se toma como apoyo el enfoque de
inteligente” que supone también

“administración local

trabajar con una amplia capacidad de análisis y

reflexión alrededor de cinco dimensiones las que enumeramos a continuación

CUADRO NRO 29 Bases del Plan de Calidad para una Administración Municipal
Inteligente

i.

Entorno

Casi siempre tan desconocido entre autoridades y funcionarios

jurídico

municipales, pero que es imprescindible dominar con
seguridad

ii.

iii.

Entorno

Poco conocido, y aún menos acreditado con las capacidades

social

municipales de recopilar información sistematizada

Entorno

Más o menos conocido, por cuanto del mismo se participa

cultural

pero poco confrontado con nuestras capacidades de generar
cambios en la idiosincrasia de la gente para mejorar su calidad
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de vida

iv.

v.

Entorno

Motor potencial de cambio, eficacia y eficiencia, pero tan

tecnológico

escasamente aprovechado por los dirigentes y funcionarios

Entorno

Cuya extraordinaria importancia debe ser inversamente

económico,

proporcional a la capacidad de inventiva e imaginación para
encontrar soluciones a las necesidades de los vecinos

Elaboración : Propia

4.12 . IMPLANTACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD

Los cambios que vive el país requieren de la Municipalidad Provincial de Arequipa que
su servicio esté marcado por el signo de la calidad, lo que implica servicios en donde la
eficiencia y la eficacia se combinen con una serie de cambios, tanto en la estructura
como en su relación con los ciudadanos.

La certificación de los servicios en la Municipalidad garantizará que el proceso de
calidad se vigile en forma permanente. Por tanto definir una estrategia que permita
promover la calidad en diferentes ámbitos ayudará a impulsarla de manera global y
terminar con los ejercicios aislados.

Los estudios sostienen que en algunos países se está llevando a cabo una labor
considerable en dependencias aisladas a falta de alguna iniciativa que englobe a todo el
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gobierno local .En un buen número de ellos en donde ha habido una actividad
considerable en dependencias individuales, se han tomado decisiones o están sometidas
a consideración en el sentido de agrupar las mismas en una iniciativa promovida y
coordinada centralmente, lo cual se contempla como un factor de expansión y refuerzo
de su impacto. Es así como el proceso de implementación de la calidad del servicio
puede cumplirse cabalmente, teniendo en cuenta que la ventaja de una certificación es
que un tercero externo y neutral fija requerimientos (demandas) impuestos a los
sistemas de manejo de la calidad de las organizaciones y supervisa el cumplimiento con
dichos requerimientos, dando pues credibilidad al sistema.

Dicha acreditación es frecuentemente usada en la comercialización de un
servicio. Paulatinamente, la certificación se coloca como un elemento distintivo y marco
de referencia para los ciudadanos, incluso en la prestación de los servicios públicos,
especialmente, en la Municipalidad cuya eficiencia se ha puesto en entredicho durante
varios años.

4.13. MEJORAMIENTO DE LA ATENCION A LA CIUDADANIA EN LA
MUNICIPALIDAD

4.13.1. INTRODUCCION

Aplicar la mejora continua o kaizen en cualquier organización requiere de
fuertes cambios culturales, y mucho más si se trata del Estado. La necesidad de ser más
eficaces y eficientes, la búsqueda de una mayor satisfacción por parte del usuario o
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ciudadano, unos tiempos de respuesta más rápidos, y mayores niveles de calidad en
las prestaciones requieren de una profundización en la ética del trabajo.

En una empresa privada una motivación importante para el cambio en la
mentalidad

de

directivos

y

trabajadores

es

la

simple

supervivencia.

En

una economía de mercado sólo sobreviven a mediano y largo plazo las empresas más
competitivas. No sobrevivir significa la pérdida de los puestos de trabajo.

Ahora bien, como en las administraciones públicas de muchos países los puestos
de trabajo son más estables y tienen el monopolio de los servicios que brindan, mejorar
no es prioritario para los funcionarios y trabajadores.

Para lograr una mayor motivación debe ser necesario terminar con el
aseguramiento de los puestos de trabajo, haciendo competir a muchos de ellos vía
tercerización de servicios, o la aplicación de medidas disciplinarias más drásticas.

4.13.2. DESARROLLO DE AUTOEVALUACION EN LA MUNICIPALIDAD
EN

LA

CALIDAD

DE

LA

ATENCION

A

LA

CIUDADANIA
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CUADRO NRO 30 Autoevaluación De La Municipalidad En La Calidad De Atención Prestada A La Ciudadanía
AUTOEVALUACION DE LA INSTITUCION
EN LA CALIDAD DE ATENCION PRESTADA A LA CIUDADANIA

Calificación
ESTÁNDAR / SUB
ELEMENTO

0

1

2

3

Puntaje

OBJETIVO GENERAL.Desarrollar el presente Manual conforme al Plan de Modernización del Sector Público, permitirá elaborar un Proyecto para la
obtención de la acreditación del Sistema de Gestión de Calidad (ISO) para el Proceso de Atención a la Ciudadanía, la misma que
otorgaría un nuevo estándar y situación de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

ANALISIS Y DESARROLLO

MEDIO DE
VERIFICACION

1. ESTÁNDAR PARA LA ORGANIZACIÓN INTERNA
DESCRIPCIÓN:
El estándar paras la Organización Interna incorpora elementos a nivel de la organización interna necesarios a para Procesos de
Mejora de Atención a la Ciudadanía y el logro de objetivos en cuanto a Mejora Continua. El mismo hace referencia a:
- Personal responsable de diseñar, implementar y medir procesos de mejora.
- La importancia de la materia en los instrumentos de planificación y gestión.
- Los mecanismos de seguimiento institucional para la verificación del cumplimiento de metas.

Responsable de la
mejora de la
Atención a la
Ciudadanía

X

1

 Documento
de
SITUACION ACTUAL:
En el Reglamento de Organización y Funciones, así como en
designación
el Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad  Documento
de
Provincial de Arequipa no figura la designación de cargo para
gestión que asigna
Responsable de Procesos de Atención a la Ciudadanía y no
función
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existe documento de Gestión que asigne o delegue las
mencionadas funciones a algún servidor.
Sin embargo, en el año 2013 se creó el Equipo de Mejora
Continua, mediante Resolución de Alcaldía Nº 1686, con el
SUSTENTO:
objetivo de mejorar y simplificar los procesos administrativos  Resolución
de
de la Institución y la atención a la ciudadanía.
alcaldía Nº1686
Estaba integrado por especialistas de las Gerencias de
Administración Financiera, Asesoría Jurídica y la Sub
Gerencia de Informática y Estadística. Fue presidido por la
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización.
En diciembre de 2014, se establecieron 2 reuniones para
establecer procedimientos en lo que respecta al cumplimiento
del Cronograma de Implementación de la Meta 34 del Plan de
Incentivos.
*(Existe similitud con los requisitos del estándar 11)

PROPUESTA:
- Reactivación del Equipo de Mejora Continúa en la
Institución con todas sus funciones y las nuevas por incluir,
enfocadas al Ciudadano, y la mejora progresiva de su
atención.
- Inclusión de cargo como Coordinador o Responsable de
Procesos de Atención a la Ciudadanía con las siguientes
funciones (orientado a la Resolución Ministerial 156-2013PCM):
 Gestionar Procesos de Seguimiento y Evaluación de
Procesos de Atención a la Ciudadanía.
 Supervisar el logro de metas definidas en materia de
Atención a la Ciudadanía.
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 Sistematizar y medir de información para el
establecimiento de indicadores en la medición de la
calidad de atención y satisfacción de la ciudadanía con
el servicio recibido, en coordinación con la Sub
Gerencia de Informática y Estadística, y los
responsables de Gestión del Conocimiento y Gestión
de la Calidad.
 Elaborar, planificar y promover planes de difusión y
promoción de información relevante a la ciudadanía
(campañas municipales, beneficios, concientización de
contribuyentes, entre otros), en coordinación con la
Sub Gerencia de Relaciones Publicas y Prensa,
siguiendo los lineamientos del Plan de Comunicación.
 Promover políticas de atención al ciudadano, trato
preferente, trato justo y equitativo y la aplicación de
buenas prácticas y valores en la atención, mediante un
Manual de Procedimientos.
 Implementar sistema de retroalimentación en materia
de Reclamaciones y Sugerencias, en base a la
estadística recopilada por el Responsable de Atención
de Reclamos.

Planeamiento
Estratégico

X

0

 Plan
Estratégico
SITUACION ACTUAL:
- El Plan Estratégico Institucional fomenta el Desarrollo
Institucional.
Institucional promoviendo la Gestión de Calidad en los  Plan
Operativo
Institucional
servicios brindados a través de su MISION.
- De igual manera, señala La Mejora en la Orientación al
Administrado sobre los Servicios Municipales como una de
las Actividades de los Objetivos Estratégicos del eje de
Modernización de la Institución Municipal dentro de los
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Objetivos Generales del mismo.
- El Plan Operativo Institucional menciona la Calidad en el
Servicio como uno de los Lineamientos y Objetivos de Plan
de Desarrollo Institucional. Sin embargo, solo se tiene el
antecedente del Equipo de Mejora Continua, como órgano
específico encargado de velar por el logro de dichos
objetivos.
*(Existe similitud con los requisitos del estándar 8)

PROPUESTA:
- Incluir la premisa de la Mejora en la Atención al
Ciudadano como objetivo estratégico del eje de
Modernización de la Institución Municipal en el Plan
Estratégico.
- Incluir el Plan de Mejora Continua en PEI y POI de la
Institución, que involucre a todos los órganos de la Entidad
a mediano y largo plazo, con los siguientes objetivos:
o Lograr, a través de la Mejora en la Atención a la
Ciudadanía, mayor eficiencia de las acciones
administrativas y de recaudación en la Entidad.
o Establecer nuevas estrategias en torno a la
orientación al capital humano, involucrando sus
necesidades, desarrollando sus posibilidades y
generando nuevas, para así, reforzar las
motivaciones creando vínculo de identificación con
la Institución y un mejoramiento del clima
organizacional.
o Desarrollar la visión de una nueva Metodología de
Gestión Tributaria, que involucre a todos los
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órganos de la Entidad, a través de la creación y
fortalecimiento de una Cultura Tributaria en la
Ciudadanía.
- Reactivación del Equipo de Mejora Continua en la
Institución, que coordine actividades con todos los órganos
y se encuentre en constante intercambio de información con
el Responsable de Atención a la Ciudadanía.
- Inclusión de cargo como Coordinador o Responsable de
Procesos de Atención a la Ciudadanía, teniendo como
visión, el desarrollo de este cargo como funcionario líder del
Equipo de Mejora Continua.
*(Existe similitud con los requisitos del estándar 1)

Incentivos y
reconocimiento al
logro de resultados

X

1

 Política
de
SITUACION ACTUAL:
Los logros del personal se asumen como parte de las funciones
reconocimiento
de responsable de cargo.
institucional
En el caso de Mejoras en la Atención, no se establecen
reconocimientos a los logros, iniciativas y avances de los
servidores.
No existen antecedentes de Programas de Incentivos para
Personal.

PROPUESTA:
- Incluir en las funciones de Responsable de la Atención a la
Ciudadanía, entre otras:
 Implementar un modelo de Motivación de Personal
(como opción: según Porter y Lawler), para lograr
mejoras en la calidad de servicio y desempeño.
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- Implementar un Programa de Incentivos No Monetarios
(felicitaciones públicas, escritas, diplomas, rankings de
desempeño y otros) para el personal de acuerdo a logros y
desempeño, considerando los siguientes aspectos, entre
otros:
 Calificación para Sugerencias, Desempeño Destacado,
Actitud Ejemplar, Cualidades en el Cargo, entre otras.
 Los incentivos en general, lograrán la percepción de
equidad e inexistencia de favoritismos
- Incluir dentro de las funciones del Responsable de Atención
a la Ciudadanía:
 Diseñar, implementar y desarrollar un Sistema de
Medición de la Productividad Laboral para las
Áreas de Atención a la Ciudadanía, en materia de
Atención de Calidad y Aplicación de la Gestión del
Conocimiento, que incluya entre otros puntos:
o Índice de público atendido por hora.
o Índice de público atendido por servidor.
o Índice de satisfacción de público atendido.
o Causal de insatisfacción de público atendido.
o Índice de errores comunes
- Incluir dentro de las funciones del Responsable de Gestión
del Conocimiento:
 Dar soporte al Responsable de Atención a la
Ciudadanía, en materia de recopilación de
información, desarrollo de actividades y evaluación de
datos en lo referente al Programa de Incentivos.
 Coordinar con la Sub Gerencia de Informática y
Estadística y el Responsable de Atención a la
Ciudadanía, el procesamiento de datos del Programa
de Incentivos y el Sistema de Medición de la
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Productividad.

Gestión de la
Calidad

X

0

 Resolución para el
SITUACION ACTUAL:
El Plan Operativo Institucional menciona la calidad en el
Proceso
del
servicio como uno de los Lineamientos y Objetivos de Plan de
Sistema de Gestión
desarrollo Institucional, estableciendo un cronograma de
de la Calidad.
actividades estratégicas para obtener resultados. Sin embargo,  Plan
Operativo
no se ha implementado un Sistema de Gestión de Calidad.
Institucional
Teniendo en cuenta que el servicio al ciudadano es una  Certificación
de
potente herramienta de marketing, se le debe otorgar la
Sistema de Gestión
debida importancia, sin embargo no se considera este punto
de Calidad
como crucial en el Plan Estratégico.
No se identifica la Gestión de Calidad con el concepto de
Cultura Organizacional, lo que le resta importancia como eje
de cambio global en la Entidad y todos los servidores públicos
que la integran.

PROPUESTA:
 Reactivar el Equipo de Mejora Continua en la
Institución.
 Designar un Responsable de Gestión de la Calidad
con las siguientes funciones entre otras:
 Elaborar, desarrollar y supervisar el desarrollo de un
Sistema de Gestión de Calidad enfocado al ciudadano
y a la Mejora Continua.
 Elaborar políticas y lineamientos de Calidad y
aplicación de modelos para las Mejoras en la Calidad.
 Elaborar políticas y lineamientos de Calidad y
aplicación de modelos para las Mejoras en el
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Desempeño.
 Designar integrantes y liderar el Equipo de Auditores
Internos en Gestión de Calidad para evaluar procesos y
actitudes.
 Reforzar y desarrollar las relaciones de la Entidad con
la ciudadanía, la misma que necesita tener un alto nivel
de confianza en las gestiones que realiza, logrando el
beneficio de ambas partes.
 Realizar una auditoria periódica de la información
(procesos, protocolos de atención, procedimientos de
reclamos,
normativa, lineamientos y otros) que
abarque todas las áreas de Atención a la Ciudadanía,
para adecuarla con las necesidades del personal y a
ciudadanía.

Gestión de la
Seguridad y Salud

X

1

 Resolución
para
SITUACION ACTUAL:
Plan Operativo Institucional no menciona un Sistema de
Sistema de Gestión
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
de Seguridad y
Se ha conformado el Comité para la Gestión de Seguridad y
Salud
Salud en el Trabajo, mediante coordinación de la Sub  Plan
Operativo
Gerencia de RR.HH.
Institucional
 Certificación
de
Sistema de Gestión
de Seguridad y
PROPUESTA:
Salud
- Incluir dentro de las funciones del Equipo de Seguridad y
Salud en el Trabajo (Orientado en la Ley Nº 29783), entre
otras:
 Implementar y desarrollar el Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
 Implementar
y desarrollar un Reglamento de
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Seguridad y Salud en el Trabajo el mismo que debe
considerar entre otros puntos:
o La gestión de riesgos de los procesos en un
ámbito interno y externo.
o Fomentar la capacitación del personal en este
aspecto y sensibilizarlo sobre su importancia.
o Fomentar políticas de Seguridad (Resguardo en
las áreas de recaudación y traslado de valores,
incremento de medidas de seguridad en
general).
o Capacitación permanente de los agentes de
seguridad de la Institución (procedimientos en
emergencias y situaciones de riesgo para
servidores y ciudadanos, lineamientos y
sensibilización sobre la importancia del cargo).
o Sensibilización sobre el impacto ambiental y la
concientización de la importancia de la
participación de cada servidor público y
ciudadanía en general.
o Fomentar las buenas prácticas de higiene y
seguridad en el trabajo.
2. ESTÁNDAR PARA CONOCER A LA CIUDADANÍA-CLIENTE DE LA ENTIDAD
DESCRIPCION:
Involucra factores relacionados con la forma en que se organiza la Atención a la Ciudadanía, mediante el uso de herramientas y
considerando al público objetivo.

Identificar las
necesidades de la

X

1

 Instrumentos para
SITUACION ACTUAL:
No se cuenta con datos estadísticos ni antecedentes de
recoger necesidades
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ciudadanía-cliente

identificación de necesidades de la ciudadanía en la Sub
Gerencia de Informática y Estadística.
Sin embargo, se cuenta con algunas recopilaciones de datos de
insatisfacción de ciudadanos en cuanto a la atención y tiempo
en los procedimientos, elaborados por la Sub Gerencia de
Racionalización en el año 2014.

de los ciudadanos

PROPUESTA:
Incluir en las funciones del Responsable de Gestión de la
Calidad, entre otras:
 Realizar estudios periódicos para identificar las
necesidades del público objetivo y sus continuos
cambios (a través de encuestas, entrevistas y otros
de manera presencial, telefónica y/o virtual) para
establecer indicadores y desarrollar estrategias
preventivas o correctivas de atención a la
Ciudadanía:
o Índice de satisfacción de la ciudadanía
por mes
o Índice de servicios solicitados por mes
o Índice de reclamos por mes
o Causal de reclamos por mes
o Índice de motivación del personal
 Promover modelos de Gestión de Calidad Total
en materia de los servicios que se brindan, de
acuerdo a la variabilidad del entorno.
 Coordinar con el responsable de Atención a la
Ciudadanía, las posibles estrategias a corto,
mediano y largo plazo para mejorar la calidad de
atención.
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Segmentación de la
ciudadanía- cliente

X

1

 Criteritos
de
SITUACION ACTUAL:
No se cuenta con datos estadísticos de identificación de
segmentación de la
necesidades de la ciudadanía en la Sub gerencia de
ciudadanía
Informática y Estadística. De la misma manera, no se cuenta
con antecedentes de segmentación de la ciudadanía- cliente.
No existe un antecedente de segmentación de la ciudadanía de
acuerdo a sus necesidades.
*(Existe similitud con los requisitos del estándar 10)

PROPUESTA:
- Recolectar información estadística de características del
ciudadano para establecer una Segmentación de público
objetivo.
- Incluir en las funciones del Responsable de Atención a la
Ciudadanía, entre otras:
 Realizar una propuesta de segmentación de la
ciudadanía-cliente, con el acopio de la información,
para orientar las estrategias de Mejoras en la Calidad
de la Atención. Tomando en cuenta las siguientes
opciones:
o Segmentación por tipo de contribuyente
o Segmentación por tipo de servicio que
solicita en la Entidad
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Canales de
atención a la
Ciudadanía

X

1

 Canales de atención
SITUACION ACTUAL:
La atención brindada al ciudadano se divide en:
implementados
Atención Presencial, distribuida en las ventanillas de
Atención
Atención vía Internet, la información existente en la Pagina
Web de la Municipalidad se presenta de manera genérica y
ocasionalmente, no se encuentra actualizada. Cabe mencionar
que, el Portal no se muestra cálido en su presentación, poco
dinámico y didáctico para el ciudadano.
Atención vía telefónica, la utilización de este medio para la
atención al ciudadano es muy limitada. La información que se
brinda es general, rápida y no electiva. La central telefónica
cuenta con 42 anexos, los mismos que, en su mayoría, se
encuentran congestionados. Cabe mencionar que, el tiempo
de comunicación está restringido a 2 minutos por llamada
telefónica. Por otro lado, existen aproximadamente 41
teléfonos fijos independientes para las diferentes oficinas de la
MPA, los cuales son administrados independientemente.

PROPUESTA:
- Rediseñar la Página Web de la MPA para otorgar una
imagen más atractiva y dinámica.
- Implementar una Central Telefónica o Call Center, donde se
brinde atención al ciudadano en cuanto a consultas con el
mismo procedimiento de la atención presencial:
 Orientación en plazos, requisitos, procedimientos de
diversos trámites
 Recepción de sugerencias
 Pagos tributarios y no tributarios (modalidad virtual)
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 Otros.
- Al inicio de la implementación del canal telefónico, se
puede utilizar un sistema combinado desarrollado por el
mismo colaborador (priorizar atención presencial y alternar
atención telefónica), hasta la creación de la central
telefónica.
- En el caso de la implementación de una Web GAT, debe
contar con ítems como:
 Preguntas frecuentes sobre procedimientos, requisitos
y otros.
 Principales noticias.
 Información normativa actualizada.
 Información de contacto (teléfonos, direcciones,
horarios de atención).
3. ESTÁNDAR PARA LA ACCESIBILIDAD A LA CIUDADANÍA
DESCRIPCION:
Integra factores que miden el nivel de accesibilidad de información sobre el funcionamiento y servicios de la Entidad para dar
una adecuada atención a la ciudadanía.

Horarios de
atención a la
Ciudadanía

X

0

 Canales de atención
atienden en las
SITUACION ACTUAL:
No existen horarios de atención al público con una duración
horas señaladas por
de 8 horas diarias.
la Institución
Cabe mencionar que el horario de atención que figura en la
página web, señala los siguiente:
 Lunes a Viernes de 08.00 a 15.30 horas
 Sábados de 08.00 a 13.00 horas ( Ventanilla de
Cajas y Atención al Contribuyente)
En volantes informativos se indica el mismo horario de
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atención de lunes a viernes con la diferencia que se culmina a
las 15.00 horas.
En ambos casos, no se cuenta con el horario corrido de 8 horas
diarias de atención al ciudadano, Además, se debe tener en
consideración de que no se atiende al público al inicio del
horario señalado ya que también es el horario de ingreso de
los servidores públicos, lo que retrasa el proceso en
aproximadamente de 10 a 15 minutos.

PROPUESTA:
- Elaborar e implementar un Protocolo de Atención a la
Ciudadanía en materia de horarios de atención a la
ciudadanía, que estandarice los horarios de atención
pertinentes, en un margen no menor a 8 horas cronológicas
de corrido, en todas sus sedes institucionales, generando
mayor accesibilidad de la ciudadanía.
- Esta modificatoria debe ser oficializada mediante
Resolución de Alcaldía y respaldada por la Sub Gerencia de
Recursos Humanos de acuerdo al Numeral 44.6 del Art. 44
de la Ley N°27444.

Sedes
Institucionales

X

1

 Sedes
SITUACION ACTUAL:
Se brinda en una única sede institucional mediante una
institucionales
Plataforma de Atención al Ciudadano y Cajas
operativas

PROPUESTA:
- Implementación de nueva sede de atención descentralizada
al ciudadano en materia tributaria bajo las directivas y

193

protocolos de mejora de Atención al Ciudadano en
complejos comerciales descentralizados, que cuenten con
accesibilidad a entidades financieras diversas.
- Implementación de Ventanillas Únicas de Atención para la
mejora en la Atención.

Acercamiento a la
ciudadanía

X

1

 Portal Institucional
SITUACION ACTUAL:
La información se brinda en Plataforma de Atención y en
actualizado
y
Oficinas.
habilitado
para
Informativos mediante folletos y carpetas tributarias. Cabe
atender consultas o
mencionar que, en el Portal Institucional, la modalidad de
brindar servicios
pagos en línea está habilitada, sin embargo no se cuenta con
folletos de información interactivos y de noticias con respecto
a Tributación.

PROPUESTA:
Implementación de página web GAT dentro del Portal
Institucional, con boletines y/o anuncios de campañas,
procedimientos, requisitos y diseños didácticos.
Implementación de planes para campañas de difusión y/o
ferias de concientización en materia tributaria y no tributaria.
4. ESTÁNDAR DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INTEGRAL
DESCRIPCION:
Considera factores relacionado con las características de la infraestructura de la Entidad, en las que se brinda atención y servicios a la
ciudadanía. Considera los siguientes elementos:
 Plataformas de atención
 Señalización
 Estado y mantenimiento de instalaciones
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Condición de seguridad de ambientes físicos, entre otros.

Espacio físico para
la atención a la
ciudadanía

X

2

SITUACION ACTUAL:
Se cuenta con una Plataforma de Atención que consta de 23
módulos de atención:
 14 ventanillas - Atención al Ciudadano
 1 ventanilla – Atención Preferencial
 7 ventanillas - Caja
 1 ventanilla – Caja Atención Preferencial
Se ha implementado una mejora en la infraestructura básica
para lograr una calidad en proceso acorde a la Ley de
Atención Preferencial.
Sin embargo, cabe mencionar que los módulos de atención no
se encuentran en la distribución más óptima, que permita un
flujo de trabajo y proceso eficaz, ya que se encuentra en el
primer nivel de la Entidad, el mismo que funciona como
acceso directo a los niveles superiores.
Dicha situación, genera un flujo mayor de personas externas e
internas a la Institución, que constituyen un factor distractor y
un tanto, perturbador para los ciudadanos que requieren de
servicios en la Plataforma de Atención.
(Esquema en Anexo)

 Mesa de partes
ventilada
 Infraestructura
permite ingreso a
personas
con
discapacidad
 Plataformas
de
Atención
con
ventanillas
para
público segmentado

PROPUESTA:
- Elaborar, proponer y desarrollar un Plan de Redistribución
del Espacio de atención de la GAT. De acuerdo a un marco
teórico, las técnicas de distribución de espacios de trabajo
pueden realizarse de acuerdo al área de trabajo de cada
colaborador y la cantidad total de trabajadores:
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 Reducción de espacios en ventanillas de 1.60 mts. a
1.30 mts., acuerdo a buenas practicas ergonómicas,
que consideran esta medida como el área apropiada
para el trabajo habitual.
 Para optimizar el proceso se realiza un flujo en “L”
(Recepción-Plataforma de Servicios, Recepción-Caja,
Recepción-Área de Consulta), sin ocasionar
movimiento de mobiliario y personal.
- Sin embargo, debido al espacio reducido destinado para el
desarrollo de las actividades de atención al ciudadano, se
pueden optar por las siguientes técnicas y cambios poco
drásticos:
 Iluminación
Observación.- la cantidad de iluminación actual
resulta adecuada al tamaño y cantidad de personal del
Área de Atención a la Ciudadanía. Asimismo, en
cuanto a la calidad de la misma, se puede afirmar que
es propicia, ya que la luz blanca evita la fatiga.
 Ubicación de muebles
Observación.- La distribución actual del mobiliario
en Plataforma de Atención, desde un punto de vista
funcional, sobrepasa la cantidad promedio por
trabajador en la Plataforma de Atención de acuerdo a
tendencias en ergonomía.
Medidas.- El estado actual y material del mobiliario,
otorga la posibilidad de reducir el espacio de las
ventanillas de Atención en 20 o 30 cm, lo que
generaría un ahorro de casi de 3 mts2.
Asimismo, las divisiones entre cada una puede ser
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reemplazada con un panel de vidrio esmerilado y canto
pulido o materiales acrílicos transparentes. En ambos
casos, se lograría la posibilidad de descargar
visualmente el espacio ocupado.
 Selección de colores
Observación.-El color utilizado en global es el blanco
humo o marfil sin variación de tonalidades, que si bien
otorga la percepción de un ambiente más grande,
genera ansiedad inconsciente n el observador.
Medidas.No es recomendable emplear
el color blanco puro en superficies o muros que hayan
de recibir luz directa, ni utilizar tonos con tendencia
violeta o gris oscuro porque son deprimentes. Se
recomienda seleccionar uno de los muros (de
preferencia el más cercano a los espacios destinados
como sala de espera) y colocar un color azul intenso,
ya que por su naturaleza, es sedante, provocando
disminución de la ansiedad de los ciudadanos que
esperan. De igual manera, considerar los pisos con un
color marfil o gris tenue.
 Acondicionamiento de música y sonido
Observación.- Considerando que el sonido es un
elemento distractor, que sin embargo no puede estar
cerca del ciudadano para no resultar abrumador. Se
observa que pocas personas toman atención a los
televisores instalados.
Medidas.- Elaborar y acondicionar material distractor
(cámaras escondidas, sketches), educativo (normativa
relacionada), e informativo (campañas, promociones)
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en los televisores de las instalaciones de la Entidad,
que desenfoquen la atención de la ciudadanía en
Plataforma de Atención y Caja.
 Acondicionamiento de elementos disipadores de la
atención
Observación.- El tiempo de espera en la atención,
genera ansiedad en el ciudadano, lo que puede derivar
en diversos factores negativos a la hora del contacto
con el servidor público.
Medidas.- Crear espacios de aprendizaje para
compartir con los ciudadanos de cómo obtener el
máximo beneficio de los servicios de la Entidad, se
traduce en un elemento distractor positivo. Este
método plasmado en diversos folletos instructivos
llamativos, estratégicamente posicionados en la sala de
espera.
 División de espacios
Observación.- Los espacios de Sub Gerencias se
encuentran divididos mediante estructuras de vidrio
con marcos de madera (ventanales), que si bien al
contar con vidrios transparentes, permiten al Sub
Gerente y al equipo de trabajo, estar más involucrados
con las necesidades de los ciudadanos y con la
resolución de sus problemas, no otorgan facilidad para
el aceleramiento de tareas diarias.
Medida.- el acondicionamiento de cintas de vinilo
adhesivas esmeriladas (con o sin diseño) mantienen
cierta reserva de circulación libre de los clientes y
conservan la percepción integrada de la oficina, con
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respecto a las áreas de atención a la ciudadanía.

Responsabilidad
de estado y
mantenimiento de
las instalaciones
para la atención a
la ciudadanía

X

1

SITUACION ACTUAL:
El responsable del estado y mantenimiento de todas las
instalaciones es la Sub Gerencia de Logística a través de
Servicios Auxiliares, mediante previo requerimiento del Área:
El mantenimiento preventivo no se considera como una
política orientada a los servidores públicos, quienes son
responsables por el mobiliario y material entregado a su cargo
para el desempeño de sus funciones diarias.
Se considera orienta el desempeño de Logística para a un
escenario meramente correctivo: la reparación, refacción,
armado, reemplazo de material mobiliario y equipamiento
afectado de las instalaciones.

 Procedimiento para
mantenimiento
 Existe
personal
asignado
al
mantenimiento

PROPUESTA:
- Implementar
procedimiento para mantenimiento de
instalaciones aprobado.
- Incluir dentro de las funciones del Responsable de Atención a
la Ciudadanía, entre otras:
 Coordinar y gestionar con la Sub Gerencia de
Logística, el mantenimiento periódico preventivo de
las instalaciones de Atención al Ciudadano, así como
todas las áreas de trabajo.
 Implementar y promover buenas prácticas de cuidado
y conservación de las instalaciones de la Entidad.
- Incluir dentro de la funciones del responsable de Gestión del
Conocimiento, entre otras:
 Fomentar campañas de sensibilización sobre la

199

conservación del medio ambiente y los hábitos de
reciclaje aplicables a las áreas de trabajo.
 Programas de concientización del personal sobre el uso
racional de los insumos, materiales y equipos en
trabajo.

Señalización
y X
mapa de riesgos

0

 Rótulos, gráficos,
SITUACION ACTUAL:
Existe una señalización básica de zonas de seguridad y rutas
paneles
que
de salida en la Entidad. Asimismo, no se cuenta con un
indiquen
la
inventario de peligros y riesgos actualizados, mapa de riesgos
ubicación de las
y otros.
ventanillas.
Cabe mencionar que, en el caso de Señalética en el Área de  Evidencia de la
Atención, no se cuenta con la adecuada implementación
aplicación
de
visual.
medidas de control
de los principales
riesgos
PROPUESTA:
 Incluir dentro de las funciones del Responsable de
Atención a la Ciudadanía, entre otras:
 Implementar, en coordinación con el Equipo de
Mejora Continua y la Sub Gerencia de Logística, un
Mapa de Ubicación por Áreas y su respectiva
visualización en áreas de atención, en el que se
especifiquen los siguientes puntos:
 Colindancias
 Todos los órganos de la Entidad
 Los servicios higiénicos
 Distribución de oficinas y áreas de Atención a la
Ciudadanía (Orientación y Pagos).
 Medidas de seguridad y posición de herramientas de
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seguridad (extintores,
 Posibles rutas de evacuación en caso de emergencias.
 Gestionar con la Sub Gerencia de Defensa Civil, la
renovación y actualización periódica de carteles de
señalización en general (carteles en ventanillas, muros
de orientación y otros).
 Incluir dentro de las funciones del Equipo de
Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otras:
 Elaborar rótulos, gráficos y paneles de ubicación de
ventanillas,
 Promover el uso de nuevas Tecnologías de
Información para la prevención de posibles riesgos.
 Elaborar y difundir un Inventario de Peligros y
Evaluación de Riesgos (IPER) en la Entidad, en
coordinación con defensa Civil, considerando:
o Los riesgos del proceso y de las actividades
que se desarrollan.
o Debe ser un proceso sistemático de evaluación
efectiva.
o Se debe enfocar siempre las prácticas actuales.
o Incluir las actividades tanto rutinarias como no
rutinarias.
o Los cambios en el ambiente laboral.
o Se debe considerar en la evaluación a
trabajadores y grupos de riesgo.
 Coordinar con Defensa Civil, la elaboración de un
Mapa de Riesgos de la Entidad y del Área de
Atención al Ciudadano, contenido y desarrollado en
el Plan De Seguridad en el Trabajo.
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Condiciones de
Seguridad integral
en la entidad
(interna y externa)

X

1

 Plan Anual de
SITUACION ACTUAL:
En el año 2014 se conformó el Comité de Seguridad y Salud
Seguridad y Salud
en el Trabajo implementado en la Sub Gerencia de Recursos
en el Trabajo
Humano, mediante Resolución de Alcaldía. Sin embargo,  Informe
de
debido a factores de organización no se concretaron
Auditoria Interna
asambleas.
 SUSTENTO:
Resolución
PROPUESTA:
Alcaldía Nª
- Incluir dentro de las funciones del Equipo de Seguridad y
Salud en el Trabajo:
 Elaborar un Plan Anual de Seguridad y Salud en el
Trabajo, que contemple todas las disposiciones,
directivas, estrategias
para contrarrestar posibles
emergencias naturales, psicológicas, físicas, entre otras
que se consignen en la Ley N° 29783.
 Coordinar con el responsable de Atención a la
Ciudadanía, la aplicación y cumplimiento de los planes
de Seguridad y Salud, para proteger al personal y
ciudadanía que acuda a la Entidad.
 Coordinar con el responsable de Gestión del
Conocimiento, la capacitación y orientación adecuadas
para todos los servidores de la Entidad.
 Realizar un Informe específico y detallado de la
situación y cumplimiento de los planes de Seguridad y
Salud.
 Realizar acciones correctivas y preventivas de los
riesgos identificados, en coordinación con el Defensa
Civil y el Equipo de Mejora Continua.

de
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5. ESTÁNDAR PARA EL PROCESO DE TRÁMITE
DESCRIPCION:
Incorpora factores relacionado con los mismos trámites en cuanto a la información que se brinda al ciudadano y las acciones de la
Entidad para lograr que dichos trámites estén simplificados.

Modalidades para
realizar los pagos
vinculados con
tramites

X

2

 TUPA indicando
SITUACION ACTUAL:
La modalidad de pagos en efectivo y tarjetas de crédito y/o
medios de pago
débito se desarrolla en las 8 ventanillas denominadas “Caja”  Portal Institucional
en dos modalidades:
permite hacer pagos
 Pagos no tributarios, contemplados en el TUPA. Los
en línea.
mismos se realizan de manera presencial en la sede
institucional.
 Pagos tributarios, que a su vez se subdividen en:
o Pagos presenciales, en las 8 ventanillas
habilitadas en la sede institucional.
o Pagos virtuales, con tarjetas de crédito y/o
débito de cualquier entidad bancaria a través
del Portal Institucional.
o Pagos en entidades bancarias, disponible en
la red de agencias y agentes Interbank.

PROPUESTA:
- Reorganizar la Plataforma de Atención a la Ciudadanía,
para incrementar la productividad en la Atención. Se puede
optar por el siguiente modelo:
 Dividir la sección de ventanillas de Plataforma de
Atención y Orientación al Ciudadano de las ventanillas
de Caja.
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 Para el caso de Ventanillas de Caja, tomar un
modelo de atención del sector bancario, mediante un
Sistema de Colas de acuerdo al tipo de pago que se va
a realizar, divididos en las Ventanillas operativas.
Todo esto debidamente señalizado (Pagos de
Papeletas, Pagos de Tributos, Licencias, Otros Pagos),
respetando la libre circulación en la Ventanilla de
Atención Preferencial.
 En el caso de las Ventanillas de Plataforma de
Atención y Orientación al Ciudadano, mantener el
sistema de tickets.
Tener en cuenta, la implementación de un Módulo Único
de Orientación al Ciudadano , donde se oriente sobre:
 Los procedimientos y requisitos para los pagos.
 Montos específicos de los trámites a realizar.
De igual manera, considerar la implementación de la
Ventanilla Única de Atención.
- Para el caso de pagos vía web, promover la inclusión en esta
modalidad, a los pagos no tributarios, contemplados en el
TUPA, los mismos se sólo realizan de manera presencial en
la sede institucional, para lograr una estandarización del
sistema de pagos y un mejoramiento en los estándares de
calidad.

Información sobre
requisitos costos y
plazos

X

1

 Portal Institucional
SITUACION ACTUAL:
El TUPA 2015 con Ordenanza Municipal 883/884/896-2014,
y
vitrinas
describe los principales requisitos y procedimientos, así como
actualizadas.
plazos de resolución de todos los trámites a realizarse en la
Entidad.
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Asimismo, el Portal Institucional cuenta con información de
tributos, campañas, amnistías, modalidades de pago y otros
datos de interés para la ciudadanía, contemplando la
normativa y las tablas informativas.
Las vitrinas murales muestran información específica de
impuestos y arbitrios.
( Existe similitud con los requisitos del estándar 8)

PROPUESTA:
- Implementar una Ventanilla o Módulo Única(o) de
Orientación a la Ciudadanía, el(la) mismo(a) que cuente
con:
 Personal adecuadamente capacitado en todos los
procesos que brinda la Entidad y en materia de
atención de calidad al ciudadano.
 Información precisa y asertiva de los procedimientos
en general, así como de los requisitos para tramites
 Formularios Únicos de Trámite que estandaricen la
mayoría de procesos, condensando la información que
se desea entregar, para lograr una simplificación en el
proceso que se le da a la misma:
o Descargos
o Transferencia de propiedad predial
o Transferencia de propiedad vehicular
o Declaración jurada
o Rectificación de datos
o Solicitud
o Autorización para espectáculos no
deportivos
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o Fiscalización de predio
o Constancia de no adeudo de tributos
o Inafectación de pago de tributos
o Exoneración de pago de tributos
o Prescripción de deuda
o Fraccionamiento no tributario
o Fraccionamiento tributario
o Entre otros
- Implementar un Sistema Único de Trámites (orientado a
RM N° 156-2013-PCM/Meta 34-Plan de Incentivos a la
Mejora de la Gestión 2014), con base en el TUPA de la
Entidad.

Acceso y gratuidad
de los formularios

X

1

 Formularios
disponibles para la
ciudadanía
 Portal Institucional
con
información
PROPUESTA:
disponible
- Implementación de Módulos o Cabinas de Atención dentro
de la Entidad para acceder a los formularios virtuales, hacer
consultas y otros. Los mismos deben incluir instructivos de
llenado de formularios.
- Los módulos serán regulados por el Modulo de Orientación
al Ciudadano, mediante tickets o derivación directa.
- Implementar una Ventanilla o Módulo Única(o) de
Orientación a la Ciudadanía, el (la) mismo(a) que
entregue los formularios requeridos, preste la debida
orientación sobre el mismo y facilite su respectivo llenado.
SITUACION ACTUAL:
Los formularios físicos y virtuales son accesibles y gratuitos.
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Simplificación de
trámites

X

0

 TUPA actualizado
SITUACION ACTUAL:
Se cumple con la premisa de reducción del 30% en los
y
aprobado
procedimientos incluidos en el TUPA de la Institución, sin
conforme
a
embargo no se han orientado desde un punto de vista de la
normativa
ciudadanía.
 Normas
que
aprueban
Todos los procedimientos administrativos cuentan con la
procedimientos
indicación de los requisitos y las instancias en las que serán
simplificados
resueltos, así como el plazo aproximado de resolución de los
mismos. Sin embargo, no se cuenta con una diagramación
del proceso ni descripción del proceso en detalle, desde que
ingresa el documento a la Entidad, hasta que se resuelve.

PROPUESTA:
- Incluir en la funciones del Equipo de Mejora Continua,
entre otras:
 Simplificar periódicamente las partes o estadios de los
trámites de acuerdo a normativa vigente, así como la
eliminación de aquellos que resulten innecesarios, que
generen retrasos prolongados en su resolución del
mismo.
 Coordinar con el Equipo de gestión del Conocimiento
y Sub Gerencia de Informática y Estadística la
aplicación de las tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) para la simplificación de los
procesos de trámites administrativos y tributarios.
- Implementación de la Ventanilla Única de Atención para
la mejora en la Atención, como parte del Proceso de
Modernización establecido, complementando, con esta
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herramienta, el Portal Institucional de la Entidad.

6. ESTÁNDAR PARA EL PERSONAL DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
DESCRIPCION:
Considera los elementos vinculados a la definición del perfil del persona la que participa en los proceso de atención a la
ciudadanía y procesos en los que se gestiona recursos humanos, que serán asignados a la atención del público.

Definición del
perfil del personal

X

0

 Perfiles aprobados
SITUACION ACTUAL:
No se cuenta con perfiles aprobados para cada cargo de
por la Entidad
Atención a la Ciudadanía. Los cargos de atención a la  Personal
ciudadanía han sido establecidos para cubrir la demanda de
seleccionado
se
información sobre trámites y procedimientos de la Entidad, sin
ajusta a perfil
embargo no se ha considerado que el nuevo enfoque dentro de
la Mejora Continua se orienta a darle un valor agregado al
servicio, dentro de un marco de Calidad en el Servicio, el
mismo que necesariamente considera los siguientes puntos:
 Actitud en el servicio prestado y disposición para
realizar las tareas que se entregan.
 Pro actividad para realizar funciones.
 Capacidad técnica, cognitiva y comunicativa.
 Iniciativa a nivel personal, profesional y de equipo.

PROPUESTA:
Elaborar un Manual de Perfiles de Puesto (orientado en la
Directiva N°001-2013/GDSRH), en coordinación con la Sub
Gerencia de Recursos Humanos y tomando como base el
Manual Normativo de Clasificación de Cargos de la
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Entidad, para cada cargo asignado considerando los
siguientes puntos:
 Misión y ubicación del puesto
 Funciones esenciales del puesto
 Definir claramente lo que la Entidad espera del
servidor
 Requisitos de instrucción y conocimientos
 Aptitudes y características de personalidad requeridas.

Proceso de
selección y
contratación

X

1

 Procesos de
SITUACION ACTUAL:
Actualmente se cuenta con la modalidad de Contratación con
convocatoria de la
régimen CAS, en el que se especifican requisitos básicos de
Entidad
conocimientos, experiencia laboral y estudios realizados.
En ciertos casos, se consideran alternativas de reubicación del
personal nombrado, al interior en la Entidad, de acuerdo a los
cargos anteriormente desarrollados.
Por este motivo, el mantenimiento del perfil de competencias
e idoneidad para cierto cargo no se promueve, generando que
el cargo se amolde a la persona y no en sentido contrario.

PROPUESTA:
- Establecer los Perfiles de Cargos como parámetros para los
procesos de selección, donde se busquen enfáticamente las
competencias genéricas y específicas de cada puesto
(orientado a Procesos de Selección-SERVIR).
- Proyectar que, mediante normativa dada a través de una
Resolución Gerencial, se aprueben los Manuales de
Perfiles Puestos, y en base a ellos, realizar todos los
procesos de selección CAS en adelante, ya que los mismos
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estandarizan los requisitos indispensables necesarios para
llevar a cabo el Proyecto de Mejora en la Atención a la
Ciudadanía.
- Establecer un Manual de Requerimientos, Contratación y
Selección de Personal en la Entidad, que regule los
procedimientos utilizados en los procesos de selección. El
mismo que cuente con lineamientos en los siguientes casos:
 Etapas de reclutamiento que impliquen evaluación
psicotécnica, psicológica y de conocimientos. Se
puede considerar una de las herramientas
propuestas con la nueva normativa para Entidades
Públicas como técnica de medición de
competencias, es el Assesment Center, también
conocido como Entrevistas de Evaluación
Situacional (SERVIR), es un proceso que en la
actualidad facilita, a los selectores, a predecir
conductas de los postulantes en situaciones
concretas que tiene que ver con su futuro
desempeño en el puesto vacante.
Capacitación del
personal

X

0

 Protocolo para la
SITUACION ACTUAL:
No se cuenta con un Programa de Capacitación Profesional
Capacitación
aprobado. Sin embargo, existen programas y campañas en el
aprobado
Área de Capacitación de la Sub Gerencia de recursos
Humanos, que promueven el desarrollo personal con cursos y
talleres voluntarios. Cabe mencionar, que pese a que son
promocionados, los talleres y cursos al ser “voluntarios”, no
son considerados de importancia por los servidores públicos.
En POI no se menciona implementación de un Programa de
Capacitación Profesional, como parte de la Mejora
Continua.
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Las necesidades de capacitación detectadas se basan en las
funciones y requisitos del puesto o cargo, las mismas que
serán reguladas con la propuesta de Perfiles, lo que amerita
una capacitación de carácter “obligatoria”.

PROPUESTA:
- Incluir en las funciones del Equipo de Gestión del
Conocimiento:
 Coordinar con el Responsable de Atención a la
Ciudadanía y la Sub Gerencia de Recursos Humanos
problemática de la capacitación de personal, así como
la implementación de estrategias de solución a corto,
mediano y largo plazo.
 Implementar un Programa de Capacitación y
Desarrollo Personal, que incluya los siguientes
puntos:
o Fomento de una “Cultura de Servicio” a través de
técnicas
de
motivación,
capacitación
y
sensibilización, como parte del Planeamiento
Estratégico de la Institución en la Mejora
Continua.
o Reforzamiento de las capacidades técnicas y
funcionales para el cargo de todos los servidores
públicos, así como la evaluación continua de las
mismas, para optimizar los procesos y cumplir con
los requerimientos de los perfiles de cargos.
o Reforzamiento de los valores personales y el
trabajo en equipo, como parte de la nueva
estrategia de Mejora Continua y Modernización,
mediante Programas de Integración del Personal de
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diversos órganos. Entre otros.

Inducción del
personal

X

0

 Protocolo para la
SITUACION ACTUAL:
No se cuenta con un Programa de Inducción aprobado. El
Inducción aprobado
servidor asume el cargo en dos modalidades:
 Personal recién incorporado a la Entidad, recibe
orientación básica por parte de su superior inmediato,
de las funciones y tareas a realizar. Así como, un
panorama general del funcionamiento y desarrollo de
actividades de la Institución.
 Personal rotado de un área a otra, recibe orientación
básica por parte de su superior inmediato, de las
funciones y tareas a realizar.
En POI no se menciona implementación de Programa de
Inducción al Cargo.

PROPUESTA:
- Propuesta de Programa de Inducción al Cargo, el mismo
que debe considerar entre otros puntos:
 Principales servicios, tramites y procesos que
brinda la Entidad
 Funciones principales del cargo a recibir
 Sensibilización sobre Pertenencia y Compromiso
laboral, Identificación con el ciudadano, Rol de
servicio e importancia del desarrollo del mismo
como parte de la Entidad.
 Adecuado manejo de técnicas de atención y
comunicación.
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7. ESTÁNDAR PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL A LA CIUDADANÍA
DESCRIPCION:
Se concentra en las cualidades y características que el personal de atención debe mostrar para una adecuada interacción con los
ciudadanos.

Trato del personal
a la ciudadanía

X

0

 Protocolos
de
SITUACION ACTUAL:
- No se cuenta con Protocolos de Atención aprobados, lo que
Atención aprobados
no permite establecer un panorama de las posibles  Personal
de
situaciones cotidianas a resolver y los lineamientos que
atención
maneja
deben seguirse para lograr mejoras en el proceso de
lengua de origen de
atención.
la región
- Personal no maneja lenguas de origen. Asimismo, no se
especifica este punto en el Manual de Funciones de los
cargos de atención a la ciudadanía.

PROPUESTA:
- Incluir en las funciones del Responsable de Atención a la
Ciudadanía, entre otras:
 Elaborar, desarrollar, implementar y supervisar
Protocolos de Atención a la Ciudadanía, los mismos
que deben incluir algunos puntos en referencia a la
Calidad en la Atención:
o Procedimientos
Básicos
de
Imagen
Institucional (presentación personal, vestimenta
y uniforme, hábitos de higiene y convivencia).
o Procedimientos regulares en la atención al
cliente.
o Procedimientos en resolución de conflictos.
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o Manuales
de
Procesos
regulares
administrativos.
 Promover campañas de bienestar del personal
encargado de la Atención a la Ciudadanía, para generar
identificación con el cargo, la ciudadanía, la Entidad y
el desarrollo personal.

Trato preferente y
equitativo

X

1

 Personal capacitado
SITUACION ACTUAL:
El personal de Atención al Público cuenta con la capacitación
conforme
a
básica de acuerdo a normativa en los que respecta a la Ley
normativa
N° 28683, sin embargo no se han implementado campañas de
sensibilización, que acerque a los servidores públicos con esta
situación vulnerable.
FODA señala como debilidad capacitación de personal, sin
embargo no establece estrategias específicas en materia de
mejora en la Atención a la Ciudadanía.

PROPUESTA:
- Establecer directivas para cumplir con la aplicación de la
Ley de trato Preferente y Políticas de Trato Justo y
Equitativo, para facilitar la prestación de servicios.
- Conformación del Equipo de Gestión del Conocimiento
e inclusión de las siguientes funciones, entre otras:
 Implementar un Programa de Capacitación y
Desarrollo Personal, que incluya los siguientes
puntos, entre otros:
o Orientación, capacitación y sensibilización
de la aplicación de la Ley de trato
Preferente y Políticas de Trato Justo y
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Equitativo.

Asignación de
personal para la
orientación a la
ciudadanía

X

0

SITUACION ACTUAL:
Se cuenta con personal asignado a la orientación al ciudadano,
pero no se ajusta al perfil idóneo del cargo, ya que carece de
aspectos de capacitación en procesos de atención y tramites en
general.
No se recibió inducción para el cargo, ya que no se cuenta
con protocolos de inducción, manuales de procedimientos, o
algún material orientador para el desarrollo de dichas
actividades.

 Personal
seleccionado
se
ajusta al perfil
aprobado
 Personal
seleccionado
ha
recibido inducción
de la Entidad

PROPUESTA:
Implementación de Perfiles de Cargos relacionados con la
Atención al Ciudadano, que establezcan la idoneidad para el
cargo.
Ampliación del horario de atención al público en el canal
presencial y telefónico de la Entidad, en un margen no menor
a 8 horas cronológicas de corrido, en todas sus sedes
institucionales, generando mayor accesibilidad de la
ciudadanía. Esta modificatoria debe ser oficiliazada mediante
Resolución de Alcaldía y respaldada por la Sub Gerencia de
Recursos Humanos.
Incluir en las funciones del Equipo de Gestión del
Conocimiento:
 La asignación de personal idóneo para la Orientación
del Ciudadano, así como su capacitación, tomando en
consideración los detalles de los diferentes servicios y
trámites que se realizan.
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 La
planificación,
elaboración,
desarrollo
y
optimización de material para capacitación del
personal de Orientación a la Ciudadanía.

Conocimientos y
compromiso

X

1

 Programa
SITUACION ACTUAL:
Los servidores tienen noción de los servicios que brinda la
capacitación
Municipalidad, sin embargo no se cuenta con un programa
aprobado
de información general y básica de los servicios que brinde la  POI
institución. De igual manera, el proceso de sensibilización se
realiza mediante charlas de orientación.

de

PROPUESTA:
Incluir funciones del Equipo de Gestión del Conocimiento,
entre otras:
 Diseñar, implementar y desarrollar Programas de
sensibilización orientados a:
o La identificación con el ciudadano
o La identificación y compromiso con la Entidad
o La Entidad como organización
o La innovación y generación de valor agregado
o El compromiso con la excelencia profesional,
entre otros.
 Diseñar, implementar y desarrollar un sistema de
Medición de la Productividad en materia de atención
de calidad y aplicación práctica de la gestión del
conocimiento.
 Gestionar políticas de rotación periódica de equipos
informáticos,
así como su renovación y/o
reasignación, considerando su vital importancia en el
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desarrollo de las actividades de la Entidad como
soporte de la cantidad y almacenamiento de la
información recibida y procesada.
8. ESTÁNDAR PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN
DESCRIPCION:
Considera factores relacionados con la transparencia, acceso y calidad de la información de la Entidad, así como la consideración
de la imprescindible presencia de un responsable exclusivo encargado de velar por el acceso a la información.

Acceso a la
información

X

2

 Vitrinas/murales
SITUACION ACTUAL:
Se cumple con normativa vigente en cuanto a Transparencia.
presentan
Asimismo, se pone a disposición de la ciudadanía,
información de la
información adicional gratuita, tales como folletos, volantes
Entidad
informativos y otros.
 Portal Institucional
Se cuenta con medios informativos visuales instalados en la
brinda información
Plataforma de Atención y en el Portal Institucional.
actualizada
(Existe similitud con los requisitos del estándar 5)

PROPUESTA:
Incluir en las funciones del Responsable de Atención a la
Ciudadanía:
 Elaborar, planificar y promover Planes de Difusión y
Promoción de Información relevante a la ciudadanía
(campañas municipales, beneficios, concientización de
contribuyentes, entre otros) en coordinación con la Sub
Gerencia de Relaciones Públicas y Prensa, tomando en
cuenta.
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Incluir dentro de las funciones del Responsable de
Transparencia:
 Elaboración de bases de datos integradas,
publicaciones adicionales (orientación al ciudadano,
gestión ambiental, participación y seguridad
ciudadana, otros de interés social) que le den valor
agregado del servicio a la ciudadanía. Esta labor se
realizará en coordinación con el Responsable Gestión
de la Calidad, y bajo la supervisión del Equipo de
Mejora Continua.

Calidad de la
información

X

1

 Estándar
de
SITUACION ACTUAL:
No existe estándar de actualización de datos, periódicamente
actualización
de
Sub Gerencia de Informática revisa contenido en coordinación
información
con el área responsable de la información y la Secretaría
aprobado
General para publicarla.
 ROF
y
MOF
No existen precedentes de Responsables de Gestión de
asignan función a
Calidad en la Institución, sin embargo el Equipo de Mejora
órgano
o
Continua propuso el mejoramiento de la calidad de
funcionario
información dentro de uno de sus objetivos.
(Existe similitud con los requisitos del estándar 1).

PROPUESTA:
Incluir dentro de las funciones del Equipo de Mejora
Continua:
 Establecer directivas para mejorar el rango, contenido,
calidad de la producción, mediante estándares de
calidad de la información para la ciudadanía, mediante
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el uso de herramientas tecnológicas, bajo
responsabilidad de Responsable de Transparencia.
(Orientado a la Ley Nº27806).
Incluir dentro de las funciones del Responsable de Gestión de
la Calidad:
 Velar por el mantenimiento de los estándares de
calidad en la información brindada por cada órgano,
mediante lineamientos y coordinaciones con los
mismos.

Responsable de
acceso a la
información

X

1

 Funcionario
SITUACION ACTUAL:
Actualmente el responsable de Transparencia es el Secretario
contratado
o
General de la Institución, de acuerdo a normativa dada por la
designado para la
Resolución de Alcaldía Nº 082-2007-MPA, con funciones de
actualización
de
acceso a la información global de la Municipalidad, el mismo
información
que comparte dichas funciones con otras pertenecientes a su  ROF
y
MOF
cargo.
asignan función a
órgano
o
funcionario
PROPUESTA:
Incluir el cargo de Responsable de Transparencia con
funciones exclusivas al mismo, entre otras:
 Reportar directamente a la máxima autoridad
administrativa información gráfica estadística e
 SUSTENTO:
indicadores sobre:
Resolución
de
o Los procesos y servicios regulares que brinda la
Alcaldía Nº 082Institución.
2007-MPA
o Avances, logros y acciones de la Gestión en
materia tributaria, administrativa, labor social,
seguridad y participación ciudadana, obras
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públicas, proyectos de inversión, información
presupuestal, actividades oficiales, información
del personal, planeamiento y organización y las
demás que establezca la normativa (orientado
a Ley Nº 27806)
 Coordinar con el Equipo de Gestión del Conocimiento,
la transferencia de información relevante a la
Ciudadanía y a los Servidores Públicos.
 Elaborar un Registro de Medición de la Gestión en
coordinación con la Sub Gerencia de Informática y
Estadística y Responsable de Atención a la
Ciudadanía.
 Establecer estándares para la calidad de información
brindada.
9. ESTÁNDAR PARA LA SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA
DESCRIPCION:
Incorpora los factores que la Entidad debe utilizar para medir la satisfacción de los ciudadanos en lo que respecta a gestión de la
Entidad. Así como su percepción de la creación de valor.

Registro de
resultados de la
medición de la
gestión

X

1

 Libros o archivos
SITUACION ACTUAL:
No se cuenta con registros manuales de medición de
con registros
resultados en relación a la atención y nivel de satisfacción de
la ciudadanía.

PROPUESTA:
Incluir dentro de las funciones del Equipo de Mejora
Continua:
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 Realizar una Medición de la Gestión en coordinación
con la Sub Gerencia de Informática y Estadística, que
permita visualizar los principales resultados e impactos
de las actividades realizadas por la Institución en
materia de Atención a la Ciudadanía.
 Establecimiento de indicadores clave de desempeño:
o Cumplimiento
regular
de
plazos
en
procedimientos.
o Nivel satisfacción de la Ciudadanía (encuestas,
entrevistas, otros).
o Estadística de Libro de Reclamaciones y
Formulario de Quejas y/o Reclamos
o Productividad en los procesos y la atenciones
realizadas

Agente que realiza
la medición

X

0

SITUACION ACTUAL:
No existe cargo designado para medición por resultados.

PROPUESTA:
Inclusión de funciones al cargo de Coordinador de Atención a
la Ciudadanía:
 Sistematización y medición de información para el
establecimiento de indicadores en la medición de la
calidad de atención y satisfacción de la ciudadanía con
el servicio recibido.

Establecimiento de X
indicadores para la

0

 Funcionario
contratado
o
designado para la
medición de la
gestión
 ROF MOF asignan
función a órgano o
funcionario

 Plan
Estratégico
SITUACION ACTUAL:
PEI/POI no describe indicadores orientados a la medición de
Institucional recoge
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medición de la
atención y
satisfacción a la
ciudadanía

la satisfacción a la ciudadanía.
indicadores
Se cuenta con una recolección de datos elaborada por la Sub  Informe
Gerencia de Racionalización en materia de satisfacción al
evaluación
ciudadano.
resultados

de
de

PROPUESTA:
Recolectar información periódica estadística del ciudadano y
el entorno de relación para establecer indicadores de gestión
y de desempeño (KPI) , para lograr establecer los puntos
críticos a reforzar en la gestión:
 Situación del personal
o Tasa de formación profesional por área
o Tasa de absentismo de personal
o Rotación de personal por área
o Identificación institucional por área
 Procesos en general
o Solicitudes atendidas en general
o Plazo medio de resolución de una solicitud
 Satisfacción
o Reclamos presentados por área
o Reclamos atendidos por área
o Causal promedio de reclamos por área
o Satisfacción de los ciudadanos por servicios
prestados
o Satisfacción global de los ciudadanos
 Modernización
o Servicios y trámites disponibles en Portal
Institucional por área.
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10. ESTÁNDAR PARA LA COMUNICACIÓN
DESCRIPCION:
Considera los factores vinculados a las estrategias de comunicación que debe utilizar la Entidad para que el público objetivo conozca
los avances institucionales en temas de Modernización de la gestión Pública

Público objetivo de
la comunicación

X

1

 Plan de
SITUACION ACTUAL:
No se cuenta con un Plan de Comunicación aprobado.
comunicación
POI hace referencia a la mejora de atención al ciudadano, los
aprobado
valores que priman en la Entidad, sin embargo no menciona  Plan Operativo
una estrategia de comunicación como parte de la Mejora
Institucional
Continua.
( Existe similitud con los requisitos del Estándar 2)

PROPUESTA:
Recolectar información estadística de características del
ciudadano para establecer una Segmentación de público
objetivo, con la finalidad de mejorar este proceso, en favor de
ambas partes, consolidando el tipo de información específica
que se desea que reciba el ciudadano.
(Existe similitud con los requisitos del Estándar 1)

Estrategia de
comunicación

X

1

 Estrategia
de
SITUACION ACTUAL:
Los formatos de comunicación a la ciudadanía son claros y
comunicación para
didácticos.
el público objetivo
POI hace referencia a la mejora de atención al ciudadano, los
de
acuerdo
a
valores que priman en la entidad, sin embargo no menciona
segmentación
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una estrategia de comunicación.
La Sub Gerencia de RRPP y Prensa no cuenta con un Plan de
Comunicación orientado a la Ciudadanía (segmentada).

PROPUESTA:
- Establecer políticas de capacitación de personal que
incluyan estrategias de comunicación de acuerdo a público
objetivo.
- Implementar un Plan de Comunicación con estrategias,
herramientas, dimensiones y consideraciones de acuerdo a
la diferenciación del público objetivo de acuerdo a
segmentación. Se puede incluir en el mismo, la
consideración de un ámbito externo, interno, de gabinete y
corporativo.
11. ESTÁNDAR PARA LOS RECLAMOS
DESCRIPCION:
Relacionado con la atención de reclamos y sugerencias para lo cual, se incorporan factores en los que se desarrollan canales
utilizados para la recepción, atención y seguimiento de los mismos. Dicho proceso constituirá uno de los elementos más
importantes en la retroalimentación desde la ciudadanía a la Entidad.

Canales para la
recepción

X

1

 Libros
de
SITUACION ACTUAL:
Se encuentra visible buzón de sugerencias, los Libros de
Reclamaciones
Reclamaciones físico y virtual, de acuerdo a normativa
físico y virtual
establecida. Sin embargo, no se cuenta con procedimientos ni  Reporte
de
reportes de atención de reclamos
seguimiento
a
atención
de
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reclamos
PROPUESTA:
- Incluir dentro de las funciones del Responsable de
Reclamos y Sugerencias:
 Elaboración, implementación de Formularios Únicos
de Reclamos, Quejas y Sugerencias en las
Ventanillas Únicas de Atención, con la finalidad de
estandarizar y simplificar la información recibida.
Dichos formularios deben consignar los siguientes
datos de interés:
o Nombres y apellidos del reclamante
o Número del documento de identidad del
reclamante.
o Domicilio para efectos de notificación
o El petitorio fundamentado, con la
determinación expresa de lo que se pide
o Lugar y fecha
o Firma del reclamante
 Coordinar con el Equipo de Mejora Continua y el
Responsable de Atención a la Ciudadanía, la
canalización de la información de reclamos, quejas y
sugerencias para filtrar dichos datos y crear un registro
informático de la misma.
 Implementar Sistema de Retroalimentación en
materia de Reclamaciones y Sugerencias, en base a la
estadística recopilada por el Responsable de
Reclamos y Sugerencias, bajo supervisión del
Responsable de Atención a la Ciudadanía.
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Registro y
tratamiento de
reclamos y
sugerencias

X

0

 Sistema
de
SITUACION ACTUAL:
Se cuenta con el Libro de Reclamaciones de acuerdo a
Rendición
de
normativa, sin embargo no se tiene un registro de reclamos y
cuentas de los
sugerencias.
reclamos.
No se ha implementado un sistema de respuesta efectiva ni  Sistema
para
rendición de cuentas.
brindar respuesta
efectiva
a
la
ciudadanía
PROPUESTA:
Implementación de un Manual de Procedimientos de
Reclamos y Sugerencias, que contenga:
 Sistema de Respuesta Efectiva a la Ciudadanía para
casos de Reclamos.
 Implementación de Sistema de Rendición de Cuentas
supervisado por el responsable de Atención al
Ciudadano y coordinado con el Equipo de Mejora
Continua.
Oficializar el Manual de Procedimientos de Reclamos y
Sugerencias, mediante Resolución de Alcaldía, para lograr
una estandarización en el proceso para todos los órganos de la
Entidad.

Mejora continua
en el servicio

X

0

 Indicador
SITUACION ACTUAL:
Se cuenta con el Libro de Reclamaciones de acuerdo a
establecido en el
normativa, sin embargo no se tiene un registro de reclamos y
POI
sugerencias, por lo que no puede utilizarse como un indicador  Registro o reporte
estadístico de frecuencia.
de
reclamos
No existe un antecedente del mismo
recibidos
y
No se hace seguimiento a fin de mejorar el servicio, ya que el
atendidos
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responsable del mismo, no recibe las instructivas necesarias.

 Plan de Mejora
Continua en esta
materia

PROPUESTA:
- Implementación de un Manual de Procedimientos de
Reclamos y Sugerencias.
-

Recolección de datos para establecer indicadores de
desempeño en materia de reclamos y quejas:
 Principal causa de Insatisfacción del Cliente
 Tiempo aproximado de demora en realización de
tramites
 Nivel de Confiabilidad en los Procesos
 Nivel de Capacitación de los Servidores Públicos.
- Reactivación del Equipo de Mejora Continua en la
Institución.
- Inclusión de funciones de Equipo de Mejora Continua:
 Coordinación con Responsable de Procesos de
Atención a la Ciudadanía sobre reclamaciones y
sugerencias, así como la supervisión del mismo.
 Procesos de seguimiento y evaluación sobre gestión de
Reclamos y Sugerencias.
 Coordinar con el Responsable de Atención a la
Ciudadanía, el análisis de la información y evaluación
de indicadores de la calidad en la atención y nivel de
satisfacción de la ciudadanía.
 Planteamiento de estrategias y acciones para alcanzar
las metas definidas en materia de Atención a la
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Ciudadanía.
 Supervisión de la elaboración de Bases de datos
integrados y publicaciones adicionales presentados por
el Responsable de Transparencia.
Responsable de la
Gestión de la
Información sobre
Reclamos y
Sugerencias

X

0

 Designación
de
SITUACION ACTUAL:
No se cuenta con un responsable de procesos de atención a la
responsable
de
ciudadanía.
procesos
de
atención
a
la
El responsable designado mediante resolución de Alcaldía es
ciudadanía
el Sub Gerente de Fiscalización Administrativa en la  Designación
de
organización actual. Asimismo, no se delega la
funcionario
responsabilidad al responsable de Procesos de Atención al
encargado
de
Ciudadano.
gestión
de
la
Información sobre
En el caso del Libro de Reclamaciones, está a cargo de un
reclamos
y
servidor designado en Plataforma de Atención y supervisado
sugerencias
por la Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa. Sin  Órgano de Mejora
embargo, no se lleva un registro de procesamiento de
Continua
información del mismo, informes sobre estadísticas o
elementos para la retroalimentación.

PROPUESTA:
- Implementación de un Manual de Procedimientos de
Reclamos y Sugerencias, que contenga políticas
institucionales y lineamientos sobre el mismo.
- Inclusión del cargo de Responsable de Reclamos y
Sugerencias, con las siguientes funciones, entre otras:
 Procesamiento,

evaluación

y

respuesta

de
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reclamaciones y sugerencias
 Coordinación permanente con el Responsable de
Procesos de Atención a la Ciudadanía sobre
reclamaciones, sugerencias, quejas y su tratamiento a
corto, mediano y largo plazo.
 Gestión de la Información sobre Reclamos y
Sugerencias.
 Reportar periódicamente al Responsable de Atención a
la Ciudadanía sobre los conflictos solucionados, el
estado de reclamos y demás de bajo su
responsabilidad.
- Incluir dentro de las funciones del Responsable de Gestión
del Conocimiento:
 Fomentar una “Cultura de Servicio” en el personal de
la Entidad, así como su debida capacitación, que
permita manejar y sobrellevar las posibles situaciones
de reclamos y quejas, como parte del Planeamiento
Estratégico de la Institución en la Mejora Continua.
PUNTAJE TOTAL

27

Elaboración : Propia
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.13.3. CREACION DEL DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD Y MEJORA CONTINUA

Se propone lo siguiente:

CUADRO NRO 31: Propuesta para creación del Departamento de Aseguramiento de
la Calidad en la Municipalidad Provincial de Arequipa
UNIDAD ORGANICA

Asesoría

Depende de

Gerencia Municipal

Descripción General

Responsable de coordinar y promover la gestión de calidad a
nivel institucional, conforme a la dirección y supervisión del
cumplimiento de la normativa y regulaciones de estandarización
de la calidad que rigen a la Institución, permitiendo así
consolidar la cultura de calidad organizacional.

Funciones principales



Coordinar el diseño de la política de calidad, objetivos de
calidad e indicadores.



Diseñar los proyectos de mejora (5S´s, Medio Ambiente,
Seguridad Laboral, Infraestructura).



Asesorar a la alta dirección para la toma de decisiones para
la mejora.



Dirigir la mejora continua sobre las acciones correctivas,
preventivas y control de servicio no conforme.

230



Validar las propuestas de mejora relacionadas con el



Coordinar, diseñar y supervisar la elaboración de la
documentación relacionada gestión de calidad a nivel
institucional



Verificar la ejecución de la auditoria externa de calidad

4.13.4. PROPUESTAS PARA EL

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EN

RELACION A LA ATENCION AL CIUDADANO

1. Inclusión en el POI/PEI de la mejora continua orientada a la calidad en la atención al
ciudadano y la simplificación de procesos administrativos y la implementación de posibles
soluciones a nivel institucional.
2. Inclusión de funciones objetivo: revisar y garantizar que procesos internos y
procedimientos brindados estén simplificados.

4.13.5.

CRITERIOS

A

CONSIDERAR

EN

LOS

SISTEMAS

DE

RECONOCOMIENTO AL LOGRO DE RESULTADOS POR DESEMPEÑO DE
PERSONAL DE PERSONAL NO MONETARIOS :



El trabajador debe preocuparse por la calidad del producto y/o servicio que tiene en sus
manos, pues de ello depende que los ciudadanos se encuentren agradecidos.
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El trabajador debe participar con ideas y sugerencias que ayuden a agilizar su proceso
productivo y reducir costos, pues él mejor que nadie conoce el trabajo a realizar.



El trabajador debe comprender que si desperdicia material, tiempo o si su servicio es de
baja calidad, el costo se incrementará y el cliente no estará conforme, muchas veces
ocasionando malestares durante la atención.



El trabajador debe tomar conciencia que es un servidor público y su principal tarea es
servir a la sociedad, así como identificar que su buen desempeño logra una buena
imagen no solo institucional sino personal.



Si alguien hace una mejora, enviar un email a toda la empresa, además de demostrar
apreciación cara a cara, servirá para que los demás empleados sepan que la innovación
es valorada.

4.13.6. PROPUESTA DE ESTÁNDAR PARA LA ACCESIBILIDAD A LA
CIUDADANÍA

I. Horarios de atención a la Ciudadanía
El horario de atención figura de la sig manera en la pag web:
L-V de 08.00 a 15.30 hrs
S de 08.00 a 13.30 hrs
En informativos hasta las 15.00. Sin embargo, el inicio de actividades en ventanillas y/o
caja no cumple con este horario y no se cuenta con horario corrido de 8 hrs
El horario que se propone es:
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L-V de 08.00 a 15.30 hrs
S de 08.00 a 13.30 hrs
II: Creación de Sedes Institucionales
-

Se propone crear 2 sedes institucionales.

III. Acercamiento a la ciudadanía
-

Mediante Carta de Servicios en Folletería , carpetas tributarias e información en
ventanillas

-

Reconfiguración

de

la

Pagina

Web

por

una

más

dinámica.
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4.13.7. PROPUESTA DE ESTÁNDAR DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD AREA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

9

7

11

8

10

13

6

12

5

1

2

1
2
3
4
5
6
7

2

SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA
SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION
SUB GERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO
SUB GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA
PLATAFORMA DE ATENCION AL CIUDADANO
SALA DE ESPERA PLATAFORMA
SALA DE ESPERA CAJA

3

8
9
10
11
12
13

4

MODULO ORIENTACION AL CIUDADANO
CAJA
AREA CERRADA
AREA CERRADA
MODULO VIGILANCIA
GRADAS

234

a.MESA DE PARTES
La mayoría de ciudadanos consultan en la Plataforma de orientación al cliente, cual es
el procedimiento del trámite administrativo que tiene que realizar, seguidamente se
apersonan a Mesa de Partes y/o Tramite Documentario para continuar con la gestión, ya
que la misma se sitúa en un lugar céntrico y focal

b. PLATAFORMA DE ATENCION (VENTANILLA SEGMENTADA)
En total 16 ventanillas de atención y orientación al ciudadano, de las cuales 4 están
desocupadas durante toda la jornada y 2 aproximadamente se cierran durante el horario
de refrigerio del personal.

c.CAJAS
En total 6 cajas que funcionan en jornada completa, sin cierre por refrigerio de personal

d. ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Plataforma y Caja cuentan con una ventanilla de ATENCION PREFERENCIAL de
acuerdo a normativa

e. OTRAS TAREAS
-

Señalización-normativas

-

Propuesta de implementación de plan de distribución del trabajo

-

Buscar plan de seguridad defensa civil (evacuación, señalización, seguridad
ciudadana, etc.)

-

Mantenimiento de las instalaciones para la atención a la ciudadanía

-

Señalización y mapa de riesgos
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4.13.7. PROPUESTA DE ESTÁNDAR PARA EL PROCESO DE TRAMITE
I. Respecto a las Modalidades para realizar los pagos vinculados con trámites
-

Con ordenanza municipal señalando requisitos, responsables, plazos y
procedimientos para tramites

-

Propuesta de implementación de pagos en línea

II. Respecto a Información sobre requisitos y tramites
-

Portal institucional debe contar cuenta con información de tributos

-

Las Vitrinas murales muestran información de impuestos y arbitrios

III. Acceso y gratuidad de los formularios
-

Formatos físicos y virtuales son accesibles y gratuitos

IV. Simplificación de trámites
-

En función del enfoque basado en procesos

-

Implementación de Carta de Servicio al ciudadano

4.13.8. PROPUESTA DE ESTÁNDAR PARA EL PERSONAL DE ATENCIÓN
AL PÚBLICO

I. Definición del perfil del personal
1. Facilidad de comunicación
2. Manejo óptimo de las relaciones interpersonales
3. Entusiasmo y cordialidad
4. Excelente dicción, modulación y presencia
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5. Capacidad para trabajar bajo presión
6. Trabajo en equipo
7. Capacidad para realizar llamadas inbound y/o outbound
8. Manejo de campañas telefónicas (multi-campañas)
9. Realización de encuestas telefónicas y/o en cara a cara
10. Manejo de reclamos/quejas
11. Seguimiento a los casos de reclamos
12. Respuestas a las quejas de los clientes
13. Preparación de reporte semanal de gestión

II. Proceso de selección y contratación
Contratación con régimen CAS

III. Capacitación del personal
Para Contar con personas que orienten y atiendan a los ciudadanos y adopten
actitudes profesionales de servicio. Se propone al respecto lo siguiente:

-

Reconocer las exigencias del mercado actual y porqué la calidad en la
atención y en el servicio al cliente, es una vital necesidad para que las
organizaciones modernas sean exitosas.

-

Definir el concepto actual de servicio con base en el esquema clienteproveedor y así dirigir su trabajo a la total satisfacción de las necesidades del
cliente o usuario.

-

Identificar los ajustes de actitud y los valores humanos que deben desarrollar
para ofrecer una cálida atención y fascinar a sus clientes.
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-

Aplicar las técnicas y métodos más recurrentes para atender y servir con
calidad a los diferentes tipos de clientes.

-

Establecer soluciones y propuestas para conseguir la satisfacción del cliente.

IV. Evaluación del personal
Diseñar un manual de procedimientos para medidas disciplinarias de personal

V. Inducción del personal
Diseñar un protocolo de inducción de personal al cargo

4.13.9 .PROPUESTA DE ESTÁNDAR PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL
A LA CIUDADANÍA

I. Respecto del Trato del personal a la ciudadanía
Diseñar protocolos de atención a la ciudadanía (Ver Anexo)

II. Trato preferente y equitativo
Capacitación del personal de orientación y atención

III. Asignación de personal para la orientación a la ciudadanía

Se cuenta con personal asignado a orientación al ciudadano, pero no se ajusta al
perfil del cargo ya que no se aprobó uno.
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IV. Conocimientos y compromisos
Diseñar programa de información y sensibilización

4.13.10.

PROPUESTA

DE

ESTÁNDAR

PARA

EL

ACCESO

A

LA

INFORMACIÓN

I. Acceso a la información
Se cuenta con medios de información

II Calidad de la información
Se diseña una plataforma integral de atención al ciudadano

4.13.11. PROPUESTA DE ESTÁNDAR PARA LA SATISFACCIÓN DE LA
CIUDADANÍA

I. Registro de resultados de la medición de la gestión
Diseñar los

registros archivos de medición de resultados de la gestión en

relación a la atención del ciudadano

II. Agente que realiza la medición

Diseñar una propuesta de inclusión de cargo

III. Establecimiento de indicadores para la medición de la atención y
satisfacción a la ciudadanía
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Buscar registros archivos de medición de resultados de la gestión en relación a la
atención del ciudadano

4.13.12. ESTÁNDAR PARA LA COMUNICACIÓN

I. Público objetivo de la comunicación
Diseñar un Plan de Comunicación
Incluir en protocolo de capacitación de personal-estrategias de comunicación

4.12.12. PROPUESTA DE ESTÁNDAR PARA LOS RECLAMOS
I. Canales de recepción
Buzón de sugerencias
Libro de reclamaciones físicas y virtuales
Asignar responsable de control y seguimiento y atención de reclamos

II. Registro y tratamiento de reclamos y sugerencias
Diseñar Registro, procedimiento de atención de reclamos y sugerencias, sistema
de respuesta efectiva, retroalimentación y rendición de cuentas
Propuesta de inclusión en MOF o manual de procedimientos

III. Mejora continua en el servicio
-

Registro de reclamos

-

Seguimiento, informes, observaciones.
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-

Asignar al Responsable de Libro de Reclamaciones y/o Reclamos en el
MOF

-

Diseñar manual de procedimientos para reclamos

IV. Responsable de la gestión de la información sobre reclamos y
sugerencias
-

Asignar responsable de procesos de atención a la ciudadanía

-

Designar funcionario responsable de la gestión sobre reclamos, solo
personal encargado de entregarlo en caso de solicitud de llenado.

-

Crear COMITÉ DEMEJORA CONTINUA con responsables para la
simplificación de procesos, recolectando datos de información de las
causas de insatisfacción.
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CONCLUSIONES

PRIMERA:
El gobierno Nacional ha de impulsar el desarrollo de las instituciones locales,
apoyándolas y colaborando en el desarrollo de sus servicios públicos.
Es indispensable observar y analizar la misión de los gobiernos locales de “acercar la
información al ciudadano”, lo que debe permitir una gestión municipal más cercana,
más asequible y más ágil, en beneficio de los ciudadanos.

SEGUNDA:
Es importante efectuar una diferencia entre dos términos que se vinculan al interior del
ámbito de actuación: Municipio y Municipalidad.

El primero hace alusión a la institución jurídica, política y social, que tiene como base
una comunidad con intereses de convivencia primaria y vecinal. El segundo término
alude al órgano de gobierno local. Desde esta perspectiva, toda estrategia y política de
desarrollo local está enmarcada también en dos grupos de planes. Uno que se refiere al
desarrollo de la comuna en el terreno socio económico cultural, demográfico y
geográfico

y, otro, que se refiere a la gestión de los recursos humanos, materiales y

financieros que harán posible el citado desarrollo a partir de una Institución sólida y
altamente productiva.
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TERCERA:
Este análisis se basa en la Ley de Municipalidades y el diseño de la organización
actual de la Municipalidad

vigente así como de los Instrumentos Normativos de

Gestión. Al respecto la Ley de Municipalidades ha señalado concretamente que el
planeamiento, la organización y la gestión municipal deben tener una definición muy
precisa de los ámbitos de actuación de la Municipalidad. Este hecho de por si marca la
pauta para la definición de una política de Comunicación e Información hacia los
ciudadanos. Al respecto se ha precisado estos ámbitos a fin de podernos dar cuenta de
la complejidad de las competencias municipales en términos de otorgar información
previa a los ciudadanos dentro de estándares de una razonable productividad y
competitividad que los propios servicios municipales deben proporcionar.

CUARTA:
En el contexto de la modernización del Estado, en los últimos años se han dado
importantes avances en el marco normativo para la simplificación de trámites como la
Ley del Silencio Administrativo No. 29060, entre otras. Sin embargo, en términos
generales aún no se ha logrado que las instituciones públicas -incluyendo las
municipalidades- se adecuen a lo dispuesto por estas normas y establezcan
procedimientos más sencillos que beneficien a los empresarios y ciudadanos en general
quienes podrán realizar sus principales trámites de manera más ágil y simple.

Esta situación se agudiza en algunas municipalidades donde se suman requisitos
innecesarios para trámites relativamente sencillos.
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RECOMENDACIONES

PRIMERA:
Es evidente que la Municipalidad Provincial de Arequipa aun encara múltiples
problemas relacionados a la orientación al ciudadano y al servicio de atención. Estas
dificultades con relación a ello son un reto a superar en la perspectiva de lograr su
mejoramiento.

SEGUNDA:
Respecto al tema de la calidad, hay que destacar que, aunque la conceptualización de los
métodos y su tratamiento científico inició en Estados Unidos, fueron los Japoneses los
primeros en adoptarla como instrumento de gestión en diversos productos y servicios, lo
que le valió al Japón conquistar el liderazgo en importantes sectores durante la segunda
mitad del siglo XX.
La nueva ola de conocimientos sobre la administración de la calidad fue descubierta
como el arma estratégica que daría al Japón, la competitividad necesaria para conquistar
los mercados mundiales. Así se consolida el principio de la calidad como atributo
relativo que un cliente le da a un producto o servicio, con base en la capacidad de éste
para satisfacer sus necesidades.

TERCERA:
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Tanto el paradigma de la nueva gestión pública Municipal como el paradigma de la
gestión de calidad parten de la preocupación por encontrar bases duraderas para
fortalecer la competitividad y la eficiencia de las instituciones municipales dentro de un
nuevo contexto de competitividad y de reconocimiento de la calidad como principio
catalizador en los mercados, así como del reconocimiento social, y legitimidad
gubernamental.
La nueva gestión pública municipal representa un cambio trascendental de la
perspectiva tradicional de la Administración Pública, a un sistema que pone énfasis en
los resultados, que reclama mayor responsabilidad y flexibilidad institucional y que este
cambio, no exento de controversias, obliga a asumir una posición en torno al futuro del
sector público y al respecto no cabe duda que éste será inevitablemente gerencial; tanto
en la teoría como en la práctica.

CUARTA:
Se deja en claro que la Municipalidad no actúa en un contexto competitivo ya que sus
servicios no van a un mercado, sino que es un contexto donde es necesario gestionar
correctamente y obtener la eficiencia del uso de los recursos.
Innovar es importante para la Municipalidad y para los ciudadanos de una
circunscripción cualquiera. Claro está que la Institución Municipal bajo estudio por su
complejidad está obligada a hacer grandes innovaciones, pero algo que si debemos
considerar en este caso que nos concierne es que la innovación también es sensible a
temas de orientación y de cultura. Un punto importante es que los que trabajan en la
Municipalidad no sólo se deben esperar las reformas que vienen de afuera
(normatividad), se necesita que dentro de ella se tome la responsabilidad y se decida
hacer cosas más eficaces, más eficientes y también innovadoras.
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Un factor importante que debe impulsar la Innovación en la Municipalidad es la
insatisfacción de los ciudadanos.

QUINTA:
La administración municipal es la expresión del autogobierno más cercana a la
población y es también expresión de la capacidad de la comunidad para organizarse en
defensa de sus intereses y necesidades.
Los servicios de atención, información y orientación al ciudadano desde el ámbito
municipal se revelan entonces como un punto de encuentro de extraordinaria
transcendencia para acercar la administración pública municipal a los ciudadanos
vecinos.

SEXTA:
Las posibilidades técnicas y metodológicas son amplias, pero todas ellas necesitan de un
alto grado de compromiso para involucrar a la población en el desempeño municipal,
pues son los ciudadanos como usuarios quienes dejan las huellas y las pistas necesarias
para enfocar los servicios.

SÉPTIMA:
Se necesita simplificar y adaptar a los ciudadanos su contenido, haciendo que sea
comprensible para todos, ofreciendo el máximo de detalle en los trámites que cada
ciudadano quisiera iniciar.
La carta de servicios es el eje que vertebra el espíritu de la atención, información y
orientación al ciudadano, de su estructura, de su desarrollo, de su publicidad y difusión,
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de su seguimiento, dependerá el grado de valoración del compromiso de la autoridad
municipal con el vecino bien informado de la gestión de su gobierno local.

OCTAVA:
La carta de servicios se revela como un instrumento de entrada del Ciudadano en el
sistema administrativo. La carta de servicios debe especificar los plazos de las
respuestas, que según cada procedimiento debe tener un proceso de resolución
adecuado.
En el fortalecimiento

institucional de la ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y

ORIENTACIÓN AL CIUDADANO , estoy convencida de que los valores , principios,
las normas , reglas y procedimientos que rigen el comportamiento de las administración
municipal actualmente contribuyen enormemente a mejorar la calidad de vida de la
población ,sin embargo , la orientación al ciudadano demanda de mayor atención y
especificidad

NOVENA:
Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación han abierto
enormemente los ámbitos de actuación, así como los canales de relación directa con los
ciudadanos, aunque no siempre han sido aprovechados adecuadamente por unas
autoridades municipales con carencias notables en su conocimiento de experiencias en
otros lugares, así como de unos funcionarios con abundantes lagunas en sus capacidades
operativas.
La efectividad con que los ciudadanos ejercen sus derechos y la capacidad con que las
autoridades hacen cumplir a los ciudadanos sus obligaciones es el fundamento de la
relación entre gobernantes y gobernados, y es la base de la democracia real.
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La combinación interactiva de todos los canales de relación con los ciudadanos parece
la fórmula más adecuada, eficaz y eficiente, adaptando a cada situación cual debe ser su
combinación más oportuna.

DÉCIMA:
Los compromisos para mejorar la gestión y la realidad de la jurisdicción municipal
deben avanzar mucho más allá de las meras declaratorias y mucho más allá de expresar
nuestros buenos deseos a corto plazo, para mirar al futuro.

La declaración de los compromisos es un elemento distintivo de cualquier gestión que
se precie de ser “moderna” y, representa el valor añadido de unas obligaciones ya
impuestas por la legislación nacional.

Los compromisos deben expresarse en términos cuantitativos y cualitativos y
formularse de manera precisa.
Junto a los compromisos deben publicarse los indicadores, algunos de los cuales como
expresión cuantificable de los compromisos, pues los indicadores son las magnitudes
que miden el grado de cumplimiento de los compromisos de una manera específica y
precisa.

DÉCIMO PRIMERA:
El seguimiento y evaluación debe ser un proceso constante de mejora; ello supone el
estudio continuo y minucioso de las resistencias al cambio por parte de los funcionarios
para adaptarse a nuevos modos de organizar el trabajo, y del grado de efectividad de
cada procedimiento administrativo en general.
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DECIMO SEGUNDA:
Colocar a trabajadores sin competencias o improvisadas en la tareas de atención y
orientación ciudadana únicamente redundará en el desprestigio del trabajo municipal y,
también resultará perjudicial, la falta de representatividad de las organizaciones para
que se pueda conocer mejor la realidad de la calidad de los servicios que se presta.

El Alcalde, el cuerpo de Regidores y los cuadros Directivos -a través de su liderazgoson los llamados

a

auspiciar los procesos de calidad de la gestión municipal,

convenciéndose de que la atención y orientación al ciudadano constituye un enfoque
esencial para propiciar el desarrollo social y la calidad de vida de los vecinos.

DÉCIMO TERCERA:
Los procesos de calidad que la Municipalidad implemente serán la mejor herramienta
para aliarse con las nuevas tecnologías, de modo que podamos satisfacer las demandas
de nuestros ciudadanos; de lo contrario tendremos a los vecinos haciendo plantones o
saliendo en protesta por las calles demandando mejora en los servicios.
Un buen plan de calidad puede ser un buen instrumento de inicio. En este sentido se
toma como apoyo el enfoque de “administración local inteligente” que supone también
trabajar con una amplia capacidad de análisis

Aplicar la mejora continua o kaizen en cualquier organización requiere de fuertes
cambios culturales, y mucho más si se trata del Estado. La necesidad de ser más
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eficaces y eficientes, la búsqueda de una mayor satisfacción por parte del usuario o
ciudadano, unos tiempos de respuesta más rápidos, y mayores niveles de calidad en
las prestaciones requieren de una profundización en la ética del trabajo.

DÉCIMO CUARTA:
En una empresa privada una motivación importante para el cambio en la mentalidad de
directivos y trabajadores es la simple supervivencia. En una economía de mercado sólo
sobreviven a mediano y largo plazo las empresas más competitivas. No sobrevivir
significa la pérdida de los puestos de trabajo.

Ahora bien, como en las administraciones públicas de muchos países los puestos de
trabajo son más estables y tienen el monopolio de los servicios que brindan, mejorar no
es prioritario para los funcionarios y trabajadores.

Para lograr una mayor motivación debe ser necesario terminar con el aseguramiento de
los puestos de trabajo, haciendo competir a muchos de ellos vía tercerización de
servicios, o la aplicación de iniciativas.
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ANEXO NRO 1 Instrumentos de Investigación

1.-CEDULA DE OBSERVACION DOCUMENTAL Y EVALUACION DE
INFORMACION DOCUMENTAL

CEDULA DE OBSERVACION Y EVALUACION
 INSTITUCION :___________________________________________
 AREAS CONSIDERADAS________________________________
 CARGOS____________________________________________
DOCUMENTOS Y P ROCEDIMIENTOS OBSERVADOS

OBSERVACIONES Y
ANALISIS

1. Solicite y verifique la existencia de los instrumentos de
gestión siguientes:
a. Plan Estratégico y la Orientación al ciudadano
b. Funciones en los Manuales relacionadas a la
orientación al ciudadano o
2.La implementación de las políticas de orientación al
ciudadano al usuario dependen directamente de:
a.(Órgano)_____________________
b.(Órgano)_____________________
c. .(Órgano)_____________________
3.Existencia de un Plan de trabajo relacionado a la Orientación
al ciudadano?
4.Verificar si la política de atención al usuario a está inserta en
un la política de calidad de la Empresa
5.Verifique si existe l Planes y programas de trabajo y si
existen objetivos precisos de la Orientación y la Atención al
Ciudadano
6.Verificar si las políticas y objetivos de orientación y atención
al usuario son de conocimiento de los empleados
9.-Obtenga los elementos vinculados a la identidad imagen de
la Municipalidad :
a. Manuales de Funciones y Manuales de procesos
b. Letreros luminosos
c. Anuarios/ Memorias
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d .Catálogos
e. Exposiciones
f .Conferencias de prensa
g. Folletos
h. Calcomanías
i. Concursos
j. Programas de apoyo a la comunidad
k. Espectáculos
l. Celebraciones especiales
m. Boletines
k. Planes y presupuestos
l Estructura Organizacional
m. Otros_____________
10.Verificar si las estrategias de comunicación e información
respecto a aspectos relativos a la atención al usuario
11.-Analizar los siguientes documentos de Gestión

 TIPO DE DOCUMENTO/ situación
 FECHA
 DEP/AUTOR
 OBSERVACIONES
 CATEGORÍAS
O
SUBCATEGORÍAS
DE
OBSERVACIÓN
o A.-ANOTACIONES INTERPRETATIVAS

o B.-ANOTACIONES TEMÁTICAS
o C.-ANOTACIONES PERSONALES

 CONCLUSIONES
 Analizado y Revisado por

Elaboración :Propia
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1. CEDULA DE ENTREVISTA
CUESTIONARIO

Nombre del Entrevistado
: .........................................................................................................................................
Fecha: Del: ............................................. al: .....................................................
Instrucciones:
1.- Leer las instrucciones y las preguntas cuidadosamente
2.- Contestar veraz y objetivamente todas las preguntas
3.- Precisar la respuesta al tema planteado
4.- Se agradece su colaboración al responder el tema plantead
I.

Situación Problemática General de la Atención al Usuario en la Institución
Preguntas
1.1 Respecto al Planeamiento y toma de
decisiones en materia de Orientación y
Atención al Ciudadano
1.1.1. Planeación
1.1.2. Análisis de
1.1.3. Formación Directiva
1.1.4. Prospectiva
1.2. Respecto a la Gestión de la Orientación
al ciudadano
1.2.1. Decisiones
1.2.2. Ventajas competitivas

II.

Observaciones y Anotaciones

Enfoque del Servicio de Atención al Usuario del Municipalidad Provincial de
Arequipa
Preguntas

Observaciones y Anotaciones

2.1 Eficiencia
2.1.1 ¿Qué tipo de Orientación y gestión
de Servicios de Atención al usuario
se aplica en la Municipalidad?
2.2 Respecto al Servicio de Orientación y
Atención y los sistemas de calidad:
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2.2.1 ¿Qué cambios en materia de gestión
del servicio de atención involucra
necesariamente a la Gestión de la
Calidad?
2.2.2 ¿Qué se ha hecho para afrontar los
problemas de comunicación para
implementar su sistema de gestión de
la Calidad?
2.3 Respecto a la filosofía de trabajo y la
imagen-identidad institucional :
2.3.1 Filosofía de trabajo
2.3.2 Valores
III.

Estilo de Comunicación hacia los usuarios
Preguntas
3.1 Respecto al estilo directivo
3.1.1 Tipo de liderazgo
3.1.2 Reuniones
3.1.3 Participación
3.1.4 Comunicación
hacia
los
¿
trabajadores
3.1.5 Comunicación de instrucciones y
órdenes de la gerencia

IV.

Planeación del Servicio de Atención
Preguntas
4.1 Respecto a la planeación:
4.1.1 Mision y Visión en el plano de la
gestión del servicio
4.1.2 Objetivos de cobertura de los
servicios
4.1.3 FODA
4.1.4 Revisiones
4.1.5 Comunicación

V.

Observaciones y Anotaciones

Observaciones y Anotaciones

Organización de la Imagen e Identidad corporativa
Preguntas
5.1 Respecto a la organización:
5.1.1 Estructura organizacional referida a

Observaciones y Anotaciones
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los servicios Institucionales
5.1.2 Funciones
VI.

Dirección de la Imagen e Identidad
Preguntas
6.1 Respecto a la dirección:
6.1.1 Gestión
6.1.2 Compromisos para reforzar la
identidad con el servicio de atención
– admisión de usuarios
6.1.3 Nuevos
proyectos referidos a
afianzar y mejorar la calidad de
gestión del servicio de atención –
admisión de la Institución
6.1.4 Identidad

VII.

Evaluación de la Gestión del Servicio de Atención –Admisión

Preguntas
7.1 Respecto a la Evaluación :
7.1.1 Áreas de aplicación
7.1.2 análisis acerca de gestión
7.1.3 Auditorías de calidad del Servicio
periódicamente
7.1.4 Información que se supervisa
VIII.

Observaciones y Anotaciones

Observaciones y Anotaciones

Las características Competitivas en materia de Gestión del Servicio de Atención
–Admisión al Usuario

Preguntas
8.1 Características Competitivas :
8.1.1 Observación
8.1.2 Manejo de Identidad
8.1.3 Manejo del posicionamiento?
8.1.4 Stakeholders de la Municipalidad
8.1.5 Acciones de gestión de la calidad del
servicio de atención

Observaciones y Anotaciones

Elaboración : Propia

262

ANEXO Nro. 02 : Algunas estadísticas Importantes

ENCUESTA A LA CIUDADANÍA PARA RECOLECTAR DATOS DE
SATISFACCIÓN EN LA ATENCIÓN Y POSIBLE SEGMENTACIÓN DE
PÚBLICO OBJETIVO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
AREQUIPA
I.
DESARROLLO





La encuesta se realizó en un lapso de 5 días con diversidad de horario y sujetos
de estudio.
La misma fue desarrollada a las 9.00, 11.00 y 14.00 horas de cada día, para
registrar datos más precisos de acuerdo a diversos factores (clima, afluencia de
gente, otros).
Se tomó una muestra de 50 personas de manera aleatoria, considerando grupos
de interés (personas mayores de edad).
La actividad tuvo lugar en la Plataforma de Atención al Ciudadano y Caja a
personas que finalizaron la transacción (Caja) y/o culminaron su orientación y
atención (Plataforma).

1. PARTICIPACION EN LA ENCUESTA

NIVEL DE PARTICIPACION EN LA
ENCUESTA
26%
no participa

74%

participa
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2. CALIDAD EN LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

¿ La atención recibida fue cordial y
respetuosa?
si (44%)

no (18%)

38%

algunas veces (38%)

44%
18%

¿ Está satisfecho con la información
recibida?
si (40%)

no (24%)

36%

mas o menos (36%)

40%

24%
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¿ Cómo calificaría el servicio de atención
de la MPA?
0%
4%
38%
muy bueno (0%)
bueno (38%)

58%

regular (58%)
malo (4%)

3. SEGMENTACIÓN DE CIUDADANOS POR EL SERVICIO SOLICITADO

¿ Qué tan seguido utiliza los servicios de
la MPA?
2%
20%

38%

1 vez al año (38%)
2 o 3 veces al año (24%)

16%

mas de 4 veces al año (16%)

24%

de vez en cuando (20%)
no sabe/no opina (2%)
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¿ Hace cuánto tiempo utiliza los
servicios de la MPA?
8%

16%
es la primera vez (16%)

30%

1 a 4 años (38%)

38%

8%

5 a 9 años (8%)
10 años a mas (30%)

no sabe/ no opina (8%)

¿ Qué trámite realizó hoy?
pago de tributos (24%)

24%

22%

pago de papeletas, multas
y otros (20%)

24%

20%
10%

pago de derechos varios
(10%)
consultas en general (20%)
trámite documentario en
general (22%)
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En el caso de tributos. ¿Qué
trámite realizo hoy?
consultas impuesto predial (45%)

consultas impuesto vehicular (10%)

consultas impuesto alcabala (0%)

consultas arbitrios municipales (6%)

pagos de impuesto predial (10%)

pagos de impuesto vehicular (10%)

pagos de impuesto alcabala (4%)

pagos de arbitrios municipales (2%)

no precisa (62%)

4%

10%

0%
6%
10%

62%
4%
2%
2%
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3. SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA DEL CIUDADANO

Afluencia de ciudadanos - Edad

10%

10%
18-25 años (10%)

12%

22%

10%

26-35 años (22%)
36-45 años (36%)
46-55 años (10%)
56-65 años (12%)

36%

66-más años 10%)

Afluencia de ciudadanos - Género

44%
56%

mujeres (44%)
hombres (56%)
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¿ En que distrito vive?
Paucarpata, Mno Melgar (18%)

Cercado de Arequipa (22%)

Cayma, Cerro Colorado, JLByR (20%)

Selva Alegre, Yanahuara (14%)

Hunter, Sabandia, Socabaya (10%)

Otros (16%)

16%

18%

10%
22%

14%

20%

¿Cuál es su ocupación actual?
4%
6%
28%

12%

trabajador dependiente
(28%)
trabajador independiente
(50%)
jubilado (12%)

50%

ama de casa (4%)
sin ocupacion laboral (6%)
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¿ Utiliza usted tarjetas de crédito
y/o débito?
si (34%)

no (46%)

20%

algunas veces (20%)

34%

46%

II.

OBSERVACIONES







De los ciudadanos invitados a participar en la encuesta, solo se encontró
respuesta positiva en un 74%.
Se detectó que más del 40% de los ciudadanos que acude a la MPA, realiza
diligencias tributarias, entre los que se destacan el pago de tributos, papeletas y
multas. Por otro lado, se identificó que el 38% considera que la atención recibida
fue cordial y respetuosa sólo algunas veces.
Se recolectaron datos de grupos de interés de acuerdo al tipo de servicio que
requerían en la MPA y de acuerdo a sus características demográficas, para
establecer categorías de una posible segmentación. El grupo demográfico de
mayor afluencia oscila entre los 36 y 45 años de edad. De igual manera, se
puede precisar que el 50% laboran de manera independiente y realizan gestiones
en la MPA desde hace 4 años aproximadamente. Asimismo, puede afirmarse
que, los ciudadanos clientes de la MPA residen en distritos distribuidos de
manera equitativa en la ciudad de Arequipa, siendo los residentes en Cayma,
Cerro Colorado y J.L.B y Rivero los que acuden más a esta Institución Edil..
Finalmente, se observó que el 58% de los ciudadanos consideran que la calidad
en el servicio de atención al cliente es regular, el 4% estima que es mala y un
38% manifiesta que es buena.
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ANEXO NRO. 03

PROTOCOLO DE ATENCION AL CIUDADANO

INTRODUCCION

Los protocolos son instrumentos de aplicación, de orientación, eminentemente práctica,
que pueden o no resumir los contenidos de una Guía de Atención.

I. OBJETIVO
 Estandarizar la atención que se brinda a los ciudadanos de la Municipalidad
Provincial de Arequipa, cuidando que se cumplan las políticas de calidad de
establecidas en esta Institución, mejorando la eficiencia y la toma oportuna de
decisiones basado en evidencia científica.
 Definir la responsabilidad de cada uno de los miembros del personal de salud,
según nivel de atención. Fortalecer la toma de decisiones por parte de las y los
usuarios, dándoles oportunidad para que participen en su proceso de atención.
 Promover el respeto a los derechos humanos de las y los usuarios en el proceso
de atención.
 Fortalecer la equidad en el proceso de atención mediante la utilización de los
recursos de manera eficaz y eficiente.
 Sistematizar y simplificar y el registro de información del proceso de atención
que facilite la evaluación de la misma.
 Generar indicadores para la evaluación del proceso de atención con base en
estándares objetivos.
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 Fortalecer la práctica del personal de salud, como un respaldo, en la atención a
las personas.

II. POLITICAS DE CALIDAD
 Los ciudadanos de la ciudad de Arequipa necesitan Servicios con características
que satisfagan sus necesidades y expectativas. Estas necesidades y expectativas
se denominan necesidades del ciudadano-cliente y son ellos, quienes
determinan la aceptabilidad del Servicio que se les brinda.
 El Sistema de Gestión de la Calidad proporciona el marco para que se mejore
continuamente con el propósito de incrementar la satisfacción del ciudadano y
de otras partes interesadas en relación a los servicios otorgados, lo cual
proporciona confianza tanto a la Institución como a los Vecinos, de la
capacidad de la Municipalidad para proporcionar servicios que satisfagan sus
requisitos de forma coherente; es decir, Servicios con Calidad.
III. PRINCIPIOS

 Ser un equipo de trabajo cuyas acciones diarias las ejecutan con una elevada
vocación de servicio a los ciudadanos en la visión institucional, basadas en los
siguientes principios:
Integridad personal como expresión de disciplina, orden, respeto,
honestidad y entusiasmo.
Creatividad e innovación como parte de nuestro reto diario para el
mejoramiento continuo.
Productividad en nuestro trabajo y en el empleo de los recursos
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materiales.

 En el cumplimiento de la Misión, se observará permanentemente las siguientes
aptitudes distintivas para satisfacer a los usuarios:
Amabilidad en el servicio y agilidad en los procesos
Compromiso con las normas de calidad
Labor cooperativa y desarrollo integral de las persona
Polifuncional, asumiendo responsablemente las funciones que
demande cumplir un servicio de calidad.

IV. NORMAS DE CONDUCTA E IMAGEN

a. Del comportamiento

1. Mantener siempre un trato respetuoso y cordial para los compañeros de trabajo,
sin considerar de la familiaridad del trato diario.
2. La comunicación entre los servidores de la Municipalidad debe ser de la
siguiente manera:


Acercarse al servidor para comunicarse con él o a través de la línea
telefónica, manteniendo un trato amical y respetuoso.



No está permitido gritar o levantar la voz para ser escuchado.



Tratar exclusivamente consultas correspondientes a las labores diarias,
teniendo en consideración que se encuentra en un espacio y horario
netamente laboral.

3. Evitar mantener las manos en los bolsillos y tocarse con frecuencia el rostro o
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cabello.
4. En lo posible mantener una postura erguida. No está permitido apoyarse en las
5. paredes de la entrada, en las columnas o pasillos.
6. Ser disciplinado en todo momento, tanto en el desarrollo de las labores diarias,
como en el trato a nuestros compañeros de trabajo.
7. Tener una actitud sobria, alegre y asequible, contribuirá al desarrollo de las
actividades.
8. No está permitido comer en el área de trabajo, ni en el área de atención a los
ciudadanos.
9. No está permitido el uso de celulares u otro equipo audiovisual en el módulo de
atención.
10. No realice presentaciones personales o hable por teléfono asuntos personales
cuando atiende a un cliente. Antes por el contrario, concentre su atención en él.
11. No sea agresivo al estrechar la mano de la persona que se le presente. De
simplemente un apretón firme y suelte enseguida.
12. Es importante la forma como usted se exprese ante un cliente. Evite los tuteos y
las malas respuestas.
13. El envío de correspondencia con errores ortográficos.
14. No realice delante de los clientes o delante de cualquier trabajador llamados de
atención verbales.
15. No tome medicamentos delante de los clientes.
16. No ofrezca cosas al cliente que no pueda cumplir. Sea honesto.
17. No ingiera alimentos delante de los clientes.
18. No hable de sus problemas personales con los clientes.
19. No se comporte discriminativamente durante el proceso de entrevistas.
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20. La educación no pelea con nadie. Aplique las normas básicas de la cortesía en
todo momento.

b. De las buenas prácticas de salud e higiene

Después de las horas de refrigerio es recomendable el aseo de manos y rostro, antes de
retornar a la Plataforma de Atención y/o lugares de trabajo.

c.De la presentación personal

En todo momento llevar el uniforme limpio, debidamente arreglado, planchado
mostrando el pin de identificación, así como la marquesina de identificación

 Presentación de personal femenino
Prendas básicas

Evite los vestidos o blusas muy cortas o escotadas para desempeñar su
trabajo diario
De esta forma solo emitirá una imagen equivocada y puede ser que algún
cliente se propase.

Aspectos complementarios
-

De abrigo

-

Adicionales

-

Accesorios
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-

Maquillaje

-

Uso de perfumes y/o desodorantes

-

Cabello y manos

-

Insignias

d. De la presentación del puesto de trabajo
Mantener el módulo de atención limpio y ordenado.
e. Mantenimiento preventivo de instalaciones de trabajo
Según Programación
f. De las normas de convivencia
Ceder el paso, en especial a las mujeres, ancianos y discapacitados, no solo es una
normativa de etiqueta sino una muestra de nuestra educación y valores.

V.DESARROLLO PROCESOS PARA LA ATENCION PRESENCIAL

I. CONTACTO INICIAL

-

Mantener contacto visual en todo momento.

-

Mantenga una postura firme, pero relajada.

-

Mantenga un rostro sonriente o de invitación (Un rostro amable calma a la
persona nerviosa, ayuda a esperar al que tiene prisa y suaviza a alguien que
viene a quejarse).

-

Tome cuidado que sus manos deben estar siempre limpias y no sudorosas.

El asesor debe seguir los siguientes pasos para saludar al ciudadano:
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-

Cuando el ciudadano se acerque al módulo de atención, evaluar rápidamente:

-

Si se sienta inmediatamente, proceda a iniciar una conversación.

-

Si espera ser invitado a sentarse, invítelo a sentarse en la silla del módulo y
después inicie una conversación.

-

Si extiende su mano para un saludo más formal, extender la mano
recíprocamente, después iniciar conversación.

-

Si espera que se le salude extendiendo la mano, inicie el saludo extendiendo la
mano y después inicie una conversación.

-

Iniciar la conversación con un saludo de reconocimiento de tiempo “Buenos
días”, “Buenas tardes”, “Buenas noches”; e inmediatamente después dar la
bienvenida “Bienvenido(a) a …”.

-

Identificarse inmediatamente con su primer nombre, esperar a que el ciudadano
de su nombre y optar por un trato de usted. Evitar en lo posible los títulos
formales de presentación: señor, señora, señorita, joven, etc.

-

Invitar al ciudadano que exprese la razón de su visita con las siguientes
opciones de preguntas.
Ejemplo:
a. ¿De qué manera puedo ayudarlo? / ¿De qué manera puedo servirlo?
b. ¿En qué le puedo ayudar? / ¿En qué le puedo servir?
No está permitido saludar de la siguiente manera:
¿Para qué soy bueno/buena?, ¿A qué ha venido usted?, ¿Qué desea?, ¿Qué
quiere hacer?, ¿Qué pasa señor/señora?, Hola
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II.DURANTE LA ATENCION

 Tener muy en cuenta que la amabilidad, discreción, y sobre todo la educación es
vital como valor agregado de la MPA es y lo nuevo que propone. Sin embargo, no
se debe entablar conversaciones muy casuales, o íntimas que afecten la
productividad de la gestión que se necesita realizar y que prolonguen el tiempo de
atención.
 Se promueve un diálogo amigable que haga sentir al ciudadano bienvenido y
cómodo para realizar la gestión.
 El asesor de servicio debe seguir los siguientes pasos para conducir la conversación
con el ciudadano:
-

Deje en todo momento que la persona se exprese y se sienta a gusto. No
interrumpa la conversación del ciudadano. Preste atención y deje que el
ciudadano termine de expresar sus necesidades, preguntas, quejas, inquietudes,
entre otros. Y atender la documentación que el ciudadano traiga si es necesario.

-

Tener cuidado con el lenguaje corporal, minimice los gestos faciales y
corporales.

-

Mantenga contacto visual siempre que corresponda.

-

Evite en todo momento hacer consultas a otro asesor de servicio en caso esté
atendiendo a un ciudadano, a no ser que sea el Supervisor o Coordinador. Si es
necesario una consulta a otro asesor, ésta se debe hacerse vía telefónica, sin
retirarse del módulo, a no ser que sea extremadamente necesario.

-

Sea puntual en sus respuestas, evitando ser cortante.

-

Evite contestar con preguntas.

-

Comuníquese en un lenguaje claro y simple, evitando usar un lenguaje técnico.
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-

Ordenar bien la información y el material a ofrecer.

-

Conseguir en la medida de lo posible, que el ciudadano asimile mientras
escucha la información brindada.

-

Realizar las pausas adecuadas para dar posibilidad de que la persona intervenga.

-

Si cuando estamos atendiendo a un ciudadano suena el teléfono, pediremos
disculpas a la visita, descolgaremos y nos presentaremos, atenderemos la
llamada de acuerdo al protocolo de atención telefónica.

-

No interrumpa la conversación para atender llamadas por el celular o teléfono
fijo de índole personal.

-

En caso de no tener una solución inmediata, se deriva o se busca apoyo, pero
siempre tener la premisa que toda demanda debe de ser respondida.

 El Asesor de Servicio debe evitar retirarse de su módulo durante la atención al
ciudadano, siempre debe estar su atención y su esfuerzo enfocado en el ciudadano.
Si tuviera que retirarse para poder proseguir con el trámite a realizar, proceder a
notificar al ciudadano, por ejemplo: “Necesito sacar una fotocopia de su documento
para proseguir con la gestión del trámite. Por favor, deme un momento, con su
permiso”.
 Solo se puede ausentar del módulo entre atención de ciudadanos; es decir, se
finaliza con la gestión de un ciudadano, se espera a que se retire del módulo, y se
pone en pausa el sistema administrador de colas.
 No debe ausentarse del módulo durante la atención al ciudadano

III.FINALIZACION DE LA ATENCION
 Al terminar la gestión con el ciudadano, despedir al mismo con una sonrisa cálida,
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recordándole que su presencia ha sido importante para nosotros y esperando que
haya sido de su agrado. Tomar en cuenta :
-

Cuidar la entonación, la expresión, y mirar a los ojos.

-

Identificarlo por su nombre, ofreciéndonos para posteriores requerimientos.

-

Ser muy cortés cuando la visita no ha sido eficaz, pidiendo disculpas o
enfatizando algún punto de la respuesta (por ejemplo, donde lo derivamos).

-

Transmitir siempre la sensación de que hemos hecho todo lo que está en
nuestras manos.

-

Se despide diciendo que se está muy agradecido y si existe algún material
promocional, se le entrega. El Asesor de Servicio debe entregar el formulario de
encuesta de servicio al ciudadano (F001 – GCA) indicándole al ciudadano
donde están los buzones. Por ejemplo debe decir lo siguiente: “Muchas Gracias
a usted, lo invitamos a participar de la encuesta de servicio al ciudadano, creada
con el propósito de dar un mejor servicio al ciudadano. Una vez evaluado el
servicio, favor depositarla encuesta en el buzón de calidad, ubicado en…”

 El Anfitrión/Anfitriona está en la responsabilidad siempre despedir a todos los
ciudadanos que se retiran del local, de la siguientes manera:

-

Asintiendo y sonriendo se procede al saludo de salida, iniciando la
conversación con el reconocimiento de tiempo (mañana, tarde o noche): Buenos
días, buenas tardes o buenas noches.

-

Asintiendo y sonriendo se procede al saludo de salida, iniciando la
conversación con: Muchas Gracias por su visita, que tenga Ud. Un buen día.
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IV.CONSIDERACIONES
DISCAPACIDAD,

EN

MUJERES

EL

CASO

DE

EMBARAZADAS,

PERSONAS
PERSONAS

CON

DE

LA

TERCERA EDAD, MENORES DE EDAD, DE BAJA ESTATURA Y
PERSONAS QUE NO DOMINEN LA LENGUA ESPAÑOLA

Lo establece la norma

V. ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS

1. ACOGIDA DEL RECLAMO:
-

Ser empático: Es decir, ponerse en el lugar del usuario-cliente para lograr
empatía y saber cómo éste se siente en ese momento (aunque no estemos de
acuerdo). Muestre que tiene interés en su caso y que no es una molestia.

-

Manténgase abierto: No enganche con el ciudadano "malhumorado y/o
alterado", debe tener PACIENCIA, recuerde que un ciudadano alterado
muchas veces no logra expresar con claridad su problema, se confunde o no usa
las palabras adecuadas.

-

No lo interrumpa antes de que termine de explicarle su problema con exactitud;
escuche y pregunte todo lo necesario para comprender e identificar el nudo del
problema.

-

Aunque la persona grite, incluso que se exceda en las palabras, no trate de
calmarlo con frases como: “no grite” o “cálmese por favor”. Deje que se
exprese y piense que no es contra usted su enojo, sino contra la institución.

2.ERRORES FRECUENTES EN ESTA ETAPA
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-

Pedirle al ciudadano que se calme.

-

Buscar excusas, intentando explicar por qué ocurrió dicha situación.

-

Discutir sobre quien tiene la razón.

-

Alterarse, subir la voz, hacer otras cosas mientras el ciudadano manifiesta su
molestia.

3.DETERMINAR LA NECESIDAD – ESCUCHA ACTIVA
-

Establecer en forma clara el “conflicto”; ¿Quién?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? Y
¿Cómo? Especificar cada uno de los aspectos de la situación para poder brindar
una solución adecuada, a través de preguntas cerradas.

-

Demostrar interés: Anote los puntos relevantes y recapitule sobre lo dicho a
partir de sus notas. Es necesario que el cliente se sienta escuchado, de esa forma
sentirá que su situación está “en buenas manos”. Utilice frases como: “Entiendo
su problema” o “Comprendo que es importante o urgente para usted…”

4.BÚSQUEDA DE LA SOLUCIÓN
-

Asuma el problema planteado por el ciudadano como propio.

-

En caso de ser necesario, pida disculpas; aceptar errores no quita autoridad sino
que ofrece confianza y responsabilidad en la tarea. Aunque no haya sido su
error, usted se está disculpando a nombre de la institución y no en forma
personal, por tanto tampoco responsabilice a terceros.

-

Trate de buscar una solución de común acuerdo, ofrézcale servirle en todo lo
que esté a su alcance, aun así la solución de su problema no refiere
directamente a su ámbito.

-

Sea preciso: Las respuestas evasivas, poco claras, dilatan el problema y no
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ayudan a mejorar el estado de ánimo del ciudadano.
-

Cumplir lo prometido: Cuando se establece un acuerdo, y se ofrece una
respuesta o plazos, es necesario cumplir lo prometido, a fin de prevenir la
generación de un problema mayor.

-

¡NUNCA DEBEMOS PROMETER LO QUE NO PODEMOS CUMPLIR!

5.PERCEPCIÓN DEL CIUDADANO
-

Sus expectativas no se satisfacen mediante el servicio que recibe.

-

Se encuentra disgustado con otro Asesor de Servicio que le atendió mal y
asumen que usted los va a atender de la misma forma.

-

Está cansado o agobiado por su situación y siente que nadie lo ayuda.

-

Se siente víctima de las circunstancias generales "siempre me atienden así…"

-

Siente que si no reacciona en forma brusca, no lo van a atender.

-

Siempre recibe promesas que no se cumplen.

-

Se le trata con indiferencia y falta de cortesía (actitudes de desagrado y/o
prejuicios).

-

Primero se le dice una cosa y luego otra.

-

No es escuchado.

-

Se le dio una respuesta rápida pero deficiente.

-

Se le avergüenza por sus reclamos o por algo que ha hecho en forma incorrecta.

-

Se le agredió y se discute con él.

-

No se tiene experiencia en manejar el tipo de situación que presenta, de forma
rápida y precisa.

6.ATENCIÓN TELEFÓNICA:AL CONTESTAR UNA LLAMADA:
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1. Responda rápidamente: Conteste el teléfono antes del tercer "timbrado".
2. Evite continuar alguna conversación cuando se está próximo a contestar el teléfono.
3. Conteste e inicie la conversación con un saludo de reconocimiento de tiempo
“Buenos días”, “Buenas tardes”, “Buenas noches”; e inmediatamente después, dar la
bienvenida “Centro de Mejor Atención al Ciudadano”.
4. Identificarse inmediatamente con su primer nombre: …Susana le saluda,
¿En qué le puedo ayudar? Cuando salude, sea espontáneo, hable con voz clara y
pausada.
5. Una vez que el ciudadano expresa su necesidad, solicitar el nombre.
6. En caso, la llamada deba ser transferida al módulo de una entidad, indicar al
ciudadano: Sr. Sra. Srta. su llamada será transferida al asesor de servicio que le
brindará la información requerida.
En caso de ser necesario dejar a un ciudadano en espera:
1. Informe al ciudadano el motivo por el cual va a ponerlo en espera.
2. No disponga del tiempo del ciudadano: permita que él decida si desea esperar o
prefiere llamar más tarde.
3. No deje en espera a un ciudadano por más de 30 segundos. De ser necesario, retome
el llamado informando al ciudadano la causa de la espera.
4. Cuando retome el llamado, comience siempre con el nombre del ciudadano.

7.AL TRANSFERIR UNA LLAMADA:
1. Transfiera solo aquellas llamadas que usted no puede atender.
2. Asegúrese de conocer el uso del teléfono para transferir llamadas.
3. Antes de transferir el llamado, informe al ciudadano la razón por la que lo va a
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transferir.
4. A su vez, cuando transfiera la llamada, espere a que su compañero lo atienda.
Infórmele el nombre del ciudadano y el motivo de la llamada.
5. Cuando reciba una llamada transferida, en primer instancia preséntese, llame al
ciudadano por su nombre y verifique con una breve reseña la información que ha
recibido.

8.TRANSMITIR MENSAJES

1. Si es necesario tomar un mensaje, escriba el nombre del ciudadano que llamó, y el
teléfono al cual debe responderle y en lo posible, el horario en el cual debe realizar el
llamado.
2. Describa en forma clara el mensaje.
3. Repita lo que usted escribió para verificar si comprendió correctamente.

9.AL TERMINAR UNA LLAMADA
1. Agradezca al ciudadano su llamada: Gracias por llamar al Centro MAC, que tenga
un buen día.
2. En caso de ser necesario un seguimiento, infórmele al ciudadano.
3. Confirme el teléfono para poder contactarse con el ciudadano.
4. Haga una pausa.
5. Espere que el ciudadano cuelgue antes que usted.
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