MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE «ANTA AHITA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°
SantaAníta,

0 0 8 3 0 -2015-GG/MDSA

7 NQV 2015

VISTO:
El Informe N° 710-2015-GAJ/MDSA de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Memorándum N* 393-2015GPPR/MDSA de fecha 27 de noviembre del 2015 de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Racionalización, y el Informe N° 114-2015-SGTDyAG/MDSA de fecha 27 de noviembre del 2015 de la
Subgerencia de Trámite Documentarlo y Archivo General, respecto a la propuesta de aprobación del
proyecto de Directiva "Normas para la Medición de la Gestión referida a la Atención Ciudadana en
la Municipalidad Distrital de Santa Anlta"; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido en el articulo 194 de la Constitución Política del Perú, en
concordancia con el Articulo II del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N°
;7972, establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa
los asuntos de su competencia;
habiéndose declarado el Estado Peruano en proceso de modernización de. la gestión pública en
sus instancias y niveles de gobierno, con la finalidad de alcanzar mayores niveles de eficiencia,
por Ley N° 27658 Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado y su Reglamento, aprobado
.por Decreto Supremo N" 030-2002-PCM, se sientan las bases normativas orientadas a obtener
mayores niveles de eficiencia, lograr una mejor atención a la ciudadanía, príorizando y optimizar el uso
de los recursos públicos;
Que, el articulo 4° de la citada Ley establece, que el objetivo es alcanzar un Estado; a) Al servicio de la
ciudadanía b) Con canales efectivos de participación ciudadana c) Descentralizado y desconcentrado
d) Transparente en su gestión e) Con servicios públicos calificados y adecuadamente remunerados f)
Fiscalmente equilibrados;
Que mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, se aprueba la Política Nacional de Modernización
de Gestión Pública, como el instrumento orientador de la Modernización de la Gestión Pública, que
establece la visión, tos principios y lineamientos para una actuación coherente y eficaz de las entidades
del Estado al servicio de los ciudadanos y el desarrollo del país;
Que, en concordancia con la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y su Reglamento
se emite la Resolución Ministerial NT 186-2015-PCM, a través del cual la Presidencia del Consejo de
Ministros, aprueba el Manual para Mejorar la Atención de la Ciudadanía en las Entidades de la
Administración Pública, documento que establece las condiciones y medidas mínimas que deben
adoptar e implementar las entidades públicas, en sus tres niveles de gobierno, bajo una perspectiva de
mejorar la calidad del servicio a la ciudadanía, dentro de estándares establecidos para este fin, los
mismos que se enmarcan en la Ley de Modernización de la Gestión del Estado;
Que, con Informe N° 114-2015-SGTDyAG/MDSA de fecha 27 de noviembre del 2015, la Subgerencia
de Tramite Documentado y Archivo General, como responsable del cumplimiento de la Meta 24
"Implementación de un Proyecto Institucional para Mejorar la Atención Ciudadana" - Plan de Incentivos
a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal, propone que la Municipalidad Distrital de Santa
Anita impíamente el estándar de medición de indicadores de gestión referidos a la atención ciudadana,
ello con la finalidad de conocer la calidad del servicio que brinda la Municipalidad Distrital de Santa
Anlta respecto de la atención del ciudadano, así como su nivel de satisfacción y hacer de ello un
insumo para una mejora constante en la calidad de atención y satisfacción del ciudadano;
Que, mediante Memorándum N° 393-2015-GPPR/MDSA, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Racionalización, remite el proyecto de Directiva "Normas para la Medición de la Gestión referido a la
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Atención Ciudadana en la Municipalidad Distrital de Santa Anita", señalando que la misma ha sido
revisada y se encuentra acorde con la normatividad vigente;
Que, con Informe N° 710-2015-GAJ/MDSA la Gerencia de Asesoría Jurídica, considera procedente la
aprobación de la Directiva propuesta mediante la resolución correspondiente;
Estando a lo expuesto, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley
N° 27972, Ley N° 27269 y a la delegación de atribuciones administrativas del Alcalde, dispuesta
mediante Resolución de Alcaldía N° 0047-2008/MDSA;
SE RESUELVE:
ULO PRIMERO.- Aprobar la Directiva N° 004-2015-GPPR/MDSA "NORMAS PARA LA
EDICIÓN DE LA GESTIÓN REFERIDA A LA ATENCIÓN CIUDADANA EN LA MUNICIPALIDAD
ISTRITAL DE SANTAANITA", la misma que forma parte integrante de la presente resolución.
ARTICULO SEGUNDO.- Las disposiciones establecidas en la Directiva aprobada es de estricto
cumplimiento de todo el Corporativo Municipal.
ARTICULO TERCERO.- Disponer que la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
'!\e con la Subgerencia de Informática y Estadística, la publicación de la presente
íA Resolución y la Directiva N° 004-2015-GPPR/MDSA en la página web Institucional y en el Portal de
^ j Transparencia.
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ARTICULO CUARTO.- La presente Directiva entrará en vigencia a partir del día siguiente de su
publicación en la página web municipal (www.munisantanita.gob.pe).
REGÍSTRESE, COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE

Garante General

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANJA ANITA

DIRECTIVA N" 0004-2015-GPPR-MDSA
NORMAS PARA LA MEDICIÓN DE LA GESTIÓN REFERIDO A LA ATENCIÓN CIUDADANA
EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA
1.-OBJETIVO
Establecer los estándares para la medición de la gestión y mejora en el servicio referido a la
atención ciudadana en la Municipalidad Distrital de Santa Anita.
2.- FINALIDAD
2.1- Conocer el grado de satisfacción y la calidad del servicio que brinda la Municipalidad
Distrital de Santa Anita respecto de la atención del ciudadano.
2.2- Conocer los resultados de medición de Gestión en la atención ciudadana, sean
insumos para una mejora constante en la calidad de atención y satisfacción del ciudadano.
3.-ÁMBITO DE APLICACIÓN
La presente Directiva es de aplicación para todas las unidades orgánicas de la Municipalidad
Distrital de Santa Anita, y especialmente para las unidades que tienen que ver con la atención al
ciudadano.
4.- BASE LEGAL
1.
2.
3.
4.
5.

Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N° 27658, Ley Marco de ta Modernización de la Gestión del Estado.
Ley N° 27815, Ley Marco del Código de Ética de la Función Pública.
Ley N° 28683, Ley que modifica la Ley NT 17408 que establece la Atención
Preferente en lugares de atención al público.
6. Decreto Supremo N° 007-2011-PCM, Aprueba la Metodología de Simplificación
Administrativa y establece disposiciones para su implementación, para la mejora de
los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad.
7. Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, Aprueba la Política Nacional de Modernización
de la Gestión Pública.
8. Resolución Ministerial N° 186-2015-PCM, Aprueba el Manual para Mejorar la
Atención a la Ciudadanía en las entidades de la Administración Pública.
9. Resolución de Gerencia General N° 00343-2015-GG/MDSA, Normas para el
Protocolo Institucional de Atención al Ciudadano de la Municipalidad Distrital de
Santa Anita.
10. Resolución de Gerencia General N° 00344-2015-GG/MDSA, Normas para la
atención preferente a los administrados con discapacidad, madres gestantes, las
niñas, los adultos mayores en las dependencias administrativas de la Municipalidad
Distrital de Santa Anita.
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11. Resolución de Gerencia General N° 00753-2015-GG/MDSA, Designa responsable
de Medición de la Gestión referido a la Atención de la Ciudadanía y Gestión de los
Reclamos y Sugerencias en la Municipalidad Distrital de Santa Anita.
6.- DEFINICIONES
Atención al ciudadano.- Es el servicio que se brinda a los ciudadanos que requieren iniciar
algún tipo de trámite, solicitar información adicional, manifestar reclamos, quejas, sugerencias o
plantear inquietudes sobre los servicios que brinda la Municipalidad Distrital de Santa Anita.
Satisfacción Ciudadana.- Se define como el más alto grado de satisfacción que alcanza el
ciudadano respecto de un servicio brindado por la Municipalidad Distrital de Santa Anita.
Usuario.» Persona natural o jurídica que acude a una entidad pública a ejercer alguno de los
derechos establecidos en el artículo 55" de la Ley N° 27444 o a solicitar información acerca de
los trámites y servicios que realice la Municipalidad Distrital de Santa Anita.
Ciudadano.- Es la persona que, por su naturaleza pública y por su condición natural o civil de
vecino, establece relaciones sociales de tipo privado y público como titular de derechos y
obligaciones personales e inalienables reconocidos, bajo el principio formal de igualdad.
Administrado.- Toda persona natural o jurídica que, cualquiera sea su calificación o situación
procedimental, participa en el procedimiento administrativo1.
Gestor de medición de la Atención al Ciudadano.- Es la persona designada mediante
«solución de Gerencia General, responsable de sistematizar y procesar la información
nculada a la atención que brindan las unidades orgánicas al ciudadano, así como los niveles
satisfacción.
Indicador de gestión.- Es la expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño de un
proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando
una desviación sobre la cual se toman acciones correctivas o preventivas según el paso,
Encuesta.- Serie de preguntas que se hace a muchas personas para reunir datos o para
detectar la opinión pública sobre un asunto determinado.
6.- RESPONSABILIDADES
6.1.- De las unidades orgánicas que atienden al ciudadano
Implementar actividades que impliquen, obtener información sobre la atención al ciudadano y
del nivel de satisfacción. Participar y apoyar en las actividades de mejora de la atención
derivado de la medición de los indicadores y nivel de satisfacción ciudadana.
Las unidades orgánicas de atención al público son las siguientes:
Gerencia de Rentas.
Subgerencia de Administración Tributaria.
Subgerencia de Fiscalización Tributaría
Subgerencia de Control y Recaudación
Ejecución Coactiva
50° numeral 1, Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.
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Subgerencia de Comercialización y Licencias
Gerencia de Servicios Públicos y Desarrollo Social
Subgerente de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente.
Subgerente de Desarrollo Humano, Inclusión Social y Omaped.
Centro Cultural de Artes y Conocimientos Innovadores
Gerencia de Seguridad Ciudadana
Subgerencia de Serenazgo, Fiscalización y Control.
Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano.
Subgerencia de Obras Privadas y Control Urbano.
Secretarla General
Subgerencia de Trámite Documentarlo y Archivo General
Subgerencia de Salud
Los Gerentes y/o Subgerentes a cargo de cada unidad orgánica tienen las siguientes
responsabilidades:

Del Gerente:
Supervisar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente Directiva al
personal a su cargo. Apoyar al Gestor de la Medición de la Atención al Ciudadano a efectos de
ejorar la atención que se le brinda.
I Subgerente:
Coordinar con el Gestor de Medición de Atención al Ciudadano, a efectos de proveer la
información necesaria que permita evaluar la atención al ciudadano con miras a su mejora.
6.2.- De la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización
Supervisar el cumplimiento de la presente Directiva a efectos que las unidades orgánicas
vinculadas a la atención al ciudadano, generen la información sobre la atención a la
ciudadanía y sus niveles de satisfacción.
Supervisar el cumplimiento de la presente Directiva por parte del Gestor de Medición de la
Atención al Ciudadano.
6.3.- Del Gestor de la Medición de la Atención al Ciudadano
El Gestor de Medición en la Atención al Ciudadano, es el responsable de sistematizar y
procesar la información vinculada a la atención ciudadana y del nivel de satisfacción, respecto
a la atención que brindan las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Santa Anrta,
aplicando técnicas e instrumentos de medición establecidos en la presente Directiva. Estará
adscrito a la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización. Sus funciones son:
• Seguimiento, monitoreo y evaluación de la atención ciudadana que prestan las
diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad a través de indicadores.
Aplicar los instrumentos de medición de la satisfacción del ciudadano, en coordinación
con las unidades orgánicas que prestan servicios de atención ciudadana.
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• Analizar los resultados obtenidos de los indicadores y de la aplicación de los
instrumentos de medición y remitir informes a los funcionarios responsables de las
unidades orgánicas que atienden a la ciudadanía con copia a la Gerencia General.
• Proponer mejoras en los procesos de atención al ciudadano así como implementar las
acciones correctivas a seguir en coordinación con las unidades orgánicas involucradas.
• Mantener informada a la Gerencia General sobre los resultados obtenidos de los
indicadores y ia aplicación de los instrumentos de medición de la satisfacción del
ciudadano.
7.- DE LAS TÉCNICAS DE MEDICIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
La medición de la gestión referida a la atención ciudadana se realizará utilizando dos técnicas:
1. Construcción de indicadores de insumo, proceso y producto2.
2. Aplicación de encuestas según Anexo N° 01 para la medición de la satisfacción de los
ciudadanos referente a la atención ciudadana.
8.- DE LA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES
El Gestor de Medición de la Atención al Ciudadano es el responsable de construir los
indicadores a partir de la información que registren las unidades orgánicas vinculadas a la
atención al ciudadano. Los Indicadores de gestión a tener en cuenta para la medición de la
atención al ciudadano son:
8.1.• indicador de Insumo.- Miden los recursos utilizados (presupuéstales, humanos y físicos)
para el desarrollo del proceso de atención ciudadana.
1. % Promedio diario do horas efectivas de atención, mide el porcentaje promedio
diario de las horas efectivas de atención, que se obtiene del total de horas diarias efectivas
de atención sobre el total de horas de la jomada laboral del día.

4 Promedio diario de
horas efectivas de
atención

Total horas diarias de
atención efectivas
Total horas jomada
laboral diaria

. Total horas efectivas de atención diaria, es el total de horas efectivas
de atención al ciudadano desde la llamada del ticket de atención hasta la
culminación de la atención.
. Horas de Jornada laboral diarla, es el total de horas de la jomada laboral sin
considerar el horario de refrigerio.
2. Horas de capacitación ai personal de atención, mide el total de horas de
capacitación brindada al personal de atención y orientación a los ciudadanos, en
un período de tiempo que puede ser mensual o trimestral.

2

En concordancia con el Estándar 8 Medición de la Gestión - Manual para mejorar la Atención a la Ciudadanía en

las Entidades de la Administración Pública.
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3. Número do charlas de capacitación, mide el número de charlas de capacitación
brindada al personal de atención y orientación a los ciudadanos, en un periodo de
tiempo que puede ser mensual o trimestral
4. % de presupuesto asignado al área de atención al ciudadano, mide el % de
presupuesto que se asigna al área de atención al ciudadano (Plataforma), que se
obtiene del total de presupuesto que demanda el área de atención al ciudadano sobre el
total de presupuesto de la Municipalidad.
8.2.- Indicador de Proceso.- Mide las actividades que involucran el proceso de atención
ciudadana.
1.- Tiempo promedio de espera de atención, es el tiempo promedio que espera ei
ciudadano desde que obtiene el ticket de atención hasta el momento de ser llamado para su
atención.
2.- Número de arribos por hora, es el promedio de personas que solicitan atención
ciudadana entre las 8.00 am y las 5.00 pm por rangos de 60 minutos.
3.- % de solicitudes por tipo de trámite, mide el % de solicitudes ingresadas por mesa de
partes según tipo de trámite, que se obtiene del número de solicitudes por tipo de trámite
sobre el total de solicitudes ingresadas por mesa de partes.

Solicitudes según
tipo de tramite

Número de solicitudes
por tipo de trámite
Total de solicitudes
ingresadas por mesa de
partes

4.- % de solicitudes por Unidades Orgánicas, mide el % de solicitudes ingresadas por
mesa de partes según unidad orgánica, que se obtiene del número de solicitudes
ingresadas por mesa de partes según unidad orgánica, sobre el total de solicitudes
ingresadas por mesa de partes.

% Solicitudes
ingresdas por unidad
orgánica

Numero de solicitudes
por unidad orgánica
Total de solicitudes
ingresadas por mesa de
partes

8.3.- Indicador de Producto.- Mide el servicio de atención ciudadana.

1.- Tiempo promedio de atención, es el tiempo promedio desde que se inicia la atención al
ciudadano hasta su culminación.
2.- Número de tickets atendidos, representa el número total de ciudadanos atendidos en
un periodo de tiempo determinado. Pudiendo ser diario, mensual, trimestral, anual, etc.
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3.- % de ticket atendidos, mide el porcentaje de ciudadanos que recibieron atención, que
se obtiene del total de ciudadanos atendidos sobre el total de ciudadanos que obtuvieron un
ticket de atención.

% Ticket
atendidos

Total ticket
atendidos
Total ticket emitidos

4L- Número de tickets abandonados, representa eJ número total de ciudadanos que
habiendo obtenido un ticket de atención, no se apersonaron al módulo de atención pese
haber sido llamado su ticket de atención.
5.- % de tickets abandonados, mide el porcentaje de ciudadanos que abandonaron su
ticket de atención, que se obtiene del total de tickets abandonados sobre el total de
ciudadanos que obtuvieron ticket de atención.

% Ticket
abandonados

Total ticket
abandonados
Total ticket emitidos

Los indicadores se determinarán sobre períodos mensuales y trimestrales, pudiendo
considerarlo conveniente, el Gestor de Medición de la Atención Ciudadana considerará otros
periodos de tiempo como por ejemplo; diario, semanal, etc.
9.- DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS

El Gestor de Medición de la Atención al Ciudadano, es el responsable del seguimiento y
monitoreo de la aplicación de las encuestas como instrumento de medición de la satisfacción
del ciudadano.
La aplicación de la encuesta de satisfacción, será realizada al ciudadano, de manera
aleatoria una vez culminada la atención en los ambientes de atención al ciudadano.
9.1.- Encuesta de satisfacción.- Es el formulario que recoge el grado de satisfacción que
tiene el ciudadano, del nivel de servicio brindado según su percepción. El formulario
cumplirá los siguientes requisitos:
1. Se implementará en forma física.
2. Las preguntas estarán referidas directamente a los índices de satisfacción.
9.2.- De los indicadores de la Encuesta.- A efectos de medir el grado de satisfacción de los
ciudadanos se tendrá en cuenta los siguientes indicadores:

1. Tiempo de espera, hace referencia a la percepción del ciudadano respecto al
tiempo que espera para ser atendido.
2. Rapidez en ta atención, hace referencia a la percepción que tiene el ciudadano
respecto al tiempo que demora la atención.
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3. Infraestructura e instalaciones, Se refiere al local de la Municipalidad donde se
presta el servicio.
4. Calidad de la información brindada, hace referencia al grado de conocimiento del
personal de atención sobre los diferentes trámites y servicios que requiere el
ciudadano.
5. Imagen general, Hace referencia al conjunto de valores y atributos que representa
la Municipalidad, es decir la manera como es percibida por la ciudadanía.
6. Amabilidad, es la forma como el personal atiende al ciudadano que solicita un
servicio o trámite.
7. Simplificación de Trámites, Actos o disposiciones de la Administración Pública
que permiten la agilización de los trámites en gestión dentro de la entidad pública.
1. Transparencia administrativa: Nivel de organización y apertura de las instituciones
que tienen funciones públicas o manejan recursos estatales, para que todos los
interesados utilicen las disposiciones y medios establecidos para conocer, interpelar,
cuestionar y modificar las acciones del Estado.
8. Satisfacción general del servicio, hace referencia a la percepción que tiene el
ciudadano en general sobre los trámites o servicios que brinda la Municipalidad.
El siguiente cuadro detalla la relación de los indicadores con los atributos de calidad y las
expectativas del ciudadano.
Relación de los Indicadores con los Atributos de Calidad y las Expectativas Ciudadanas

ÍTEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ATRIBUTO DE
CALIDAD
Tiempo de espera
Menor tiempo de
espera
Rapidez
en
la Tiempo adecuado en
atención
la atención
Instalaciones
e Instalación y equipos
Infraestructura
adecuados
Calidad
en
la Conocimiento
del
información
personal de atención
brindada
Pulcritud
Imagen General
INDICADOR

Amabilidad

Cortesía

Simplificación de
Trámites
Transparencia
administrativa
Satisfacción general
del servicio

Confiabilidad
Contabilidad
Confiabilidad

EXPECTATIVA DEL
CIUDADANO

Ser
atendido
inmediatamente
Ser atendido en el
menor tiempo posible
Comodidad en el lugar
de atención
Confiabilidad en la
respuesta.
Buena presentación
del personal
Atención amable y con
educación.
Confiabilidad en las
respuestas
Confiabilidad en las
respuestas
Confiabilidad en la
respuesta
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El Gestor de la Medición de la Atención al Ciudadano propondrá las encuestas de acuerdo a las
necesidades que se presenten y realizará las mismas a los ciudadanos que asistan a la
Municipalidad Distrital de Santa Anita requiriendo la prestación de un servicio. Estas encuestas
deben recoger los indicadores señalados en el presente ítem, se recomienda encuesta de no
más de cinco (5) preguntas3.
9.3.- Escala de evaluación.- Comprende las calificaciones entre; Excelente, Bueno,
Regular y Deficiente, los cuales para efectos del calculo del índice de satisfacción tendrá
una valoración desde uno (1) a cuatro (4), como se muestra en el siguiente cuadro4.
1 punto

Deficiente.

2 puntos

Regular.

3 puntos

Bueno.

4 puntos

Excelente.

1. 9.4.' Calificación de la Encuesta de Satisfacción.- En el formulario de encuesta, el
ciudadano responde a las preguntas relacionado al módulo de atención (ventanilla),
marcando con un aspa (x) en alguna de las opciones propuestas según formulario de
encuesta. Ejemplo de una encuesta de 5 preguntas.
ítem

Pregunta

1

Tiempo de espera

2

Rapidez en atención

3

Amabilidad

4

5

Excelente

Evaluación
Regular

Bueno

Deficiente

X

X
X

Calidad de la
información brindada
Satisfacción general
del servicio

X
>

X

Cada respuesta se tabulará de acuerdo a la calificación propuesta, según siguiente cuadro:
Evaluación General
Encuesta de Satisfacción
Descripción
Calificación
1
Deficiente
Regular
2
3
Bueno
Excelente
4

1 La duración

de su encuesta debe ser lo suficientemente coito que toma al usuario ua promedio de 3 minutos o
menos para completar, por lo que se recomienda encuesta de promedio 5 preguntas.
4 Valoraciones otorgadas a las respuestas de los encuestados según Escala de Likert,
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Cuando en un período establecido (semanal / bimestral / semestral / anual) se han recabado
varias "Encuestas de Satisfacción", se promediará los puntajes por cada indicador, según el
siguiente cuadro, que muestra ejemplo para encuesta de cinco (5) preguntas.
Promedio de Calificación Final por Indicador aplicado a Varias Encuestas

Indicadora
s
Encuesta 1
Encuesta 2
Encuesta 3

P2
P3

Indicador
2
(2)
P1
P2
P3

•

1

Indicador
1

Í1>
P1

Indicador
3

Indicador
4

Indicador
5

(3)
P1
P2
P3

<4)

(5)
mmm

• •«
• ••

Calificación
obtenida
(1+2+3+4+5V6

Prom 1
Prom2
Prom 3

•

•
•

Encuesta n

•

Pn

•

Pn

Pn

mmm

Valoración promedio de las "n" encuestas

Prom "n"
Suma Prom
n/n

Nota.- Donde "n" representa el número de encuestas.
Los valores obtenidos en el índice de Satisfacción serán interpretados según el siguiente
cuadro:
Interpretación de los valores obtenidos en el índice de
Satisfacción
(Escala de 0-4)
Descripción
Calificación
0 Sxá1
Deficiente Satisfacción
Regular Satisfacción
1 <xá2
Buena Satisfacción
2<x*3
3<x£4
Excelente Satisfacción
10.- DE LOS INFORMES A REMITIRSE
.- Informes a las unidades orgánicas evaluadas.- El Gestor de Medición de Atención al
iudadano, informará a las unidades orgánicas evaluadas, con copia a la Gerencia General.
2.- Informe a la Gerencia General.- El Gestor de Medición de la Atención al Ciudadano,
informará trimestralmente un informe consolidado de los resultados obtenidos y las mejoras
realizadas durante ese período de tiempo.
11.- DISPOSICIONES FINALES
La presente Directiva, entrará en vigencia al dfa siguiente de su publicación en la página web
institucional y podrá ser ampliada o modificada según necesidad funcional, administrativa o por
variación de las disposiciones legales sobre el particular.
ANEXO
ANEXO N" 1 Encuesta de Satisfacción
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