
Propuesta de mejora de los procesos de la
Plataforma de Atención al Ciudadano en una

municipalidad distrital de la provincia de Lima

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Guzmán Saavedra, Vanessa Sara

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess

Download date 18/05/2023 06:56:57

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/325859

http://hdl.handle.net/10757/325859


0 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

Propuesta de mejora de los procesos de la Plataforma de 

Atención al Ciudadano en una municipalidad distrital de la 

provincia de Lima 

 

TESIS  

Para optar el título de:  

INGENIERO INDUSTRIAL 

 

AUTOR:  

Guzmán Saavedra, Vanessa Sara 

 

ASESOR:  

Miguel Shinno Huamaní 

 

 

LIMA - PERÚ  

2014 



1 

 

TABLA DE CONTENIDO 

CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO ........................................................................................... 3 

1.1 Administración Pública ..................................................................................................... 3 

1.2 Servicio de Atención al Cliente en las entidades públicas ................................................ 7 

1.3 Calidad de Servicio de Atención a Entidades Públicas ..................................................... 8 

1.4 Problemática en los Gobiernos Locales .......................................................................... 11 

1.5 Herramientas .................................................................................................................... 12 

1.5.1 Manufactura Esbelta ................................................................................................. 12 

1.5.2 Servqual .................................................................................................................... 17 

1.5.3 Mejora continua (Ciclo Deming) .............................................................................. 18 

CAPÍTULO 2: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LOS PROCESOS ACTUALES .............. 21 

2.1 Descripción de la entidad pública .................................................................................... 21 

2.2 Descripción de los procesos principales .......................................................................... 24 

2.3 El proceso de la Plataforma de Atención al Ciudadano .................................................. 29 

2.4 Problemática actual.......................................................................................................... 30 

2.4.1 Tiempos de atención ................................................................................................. 30 

2.4.2 Satisfacción del cliente ............................................................................................. 43 

2.5 Determinación de las causas raíz de los problemas ......................................................... 44 

CAPÍTULO 3: EVALUACION DE ALTERNATIVA DE MEJORA ..................................... 50 

3.1 Propuesta de mejora......................................................................................................... 50 

3.1.1 Gestión del Capital Humano – Perfiles de Puesto .................................................... 52 

3.1.2 Evaluación del Desempeño del personal por Competencias .................................... 56 

3.1.3 Capacitación por competencias ................................................................................ 61 

3.1.4 Gestión de reclamos ................................................................................................. 62 

3.1.5 Mapa de procesos propuesto basado en la cadena de valor de Porter ...................... 64 

3.1.6 Diseño de la Plataforma de Atención al Ciudadano ................................................. 70 

3.2 Análisis de beneficios obtenidos ..................................................................................... 72 



2 

 

3.2.1 Herramienta Servqual ............................................................................................... 72 

3.2.2 Costos: ...................................................................................................................... 82 

CAPÍTULO 4: VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA ............................................................. 91 

4.1 Tratamiento de datos de entrada ...................................................................................... 91 

4.2 Simulación del proceso actual de Rentas ...................................................................... 106 

4.3 Simulación del proceso propuesto de Rentas ................................................................ 108 

4.4 Simulación del proceso actual de Tesorería .................................................................. 111 

4.5 Simulación del proceso propuesto de Tesorería ............................................................ 113 

4.6 Simulación del proceso actual de Fiscalización y Autorizaciones ................................ 115 

4.7 Simulación del proceso propuesto de Fiscalización y Autorizaciones .......................... 117 

4.8 Simulación del proceso actual de Desarrollo Urbano ................................................... 119 

4.9 Simulación del proceso propuesto de Desarrollo Urbano ............................................. 121 

CAPÍTULO 5: IMPACTOS SOCIALES DE LA PROPUESTA ........................................... 123 

CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................. 131 

6.1 Conclusiones .................................................................................................................. 131 

6.2 Recomendaciones .......................................................................................................... 132 

Bibliografía .............................................................................................................................. 133 

Anexos ..................................................................................................................................... 136 

 



3 

 

CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1 Administración Pública  

En la legislación peruana el concepto de Administración Pública ha ido variando con el 

transcurrir de los años, siendo importante realizar una evaluación de las definiciones  que han 

ido regulando el concepto de la gestión municipal, a efectos de poder apreciar mejor el 

panorama.  En palabras de Muñoz Amato, la Administración Pública es: 

“La Administración Pública es el contenido esencial de la actividad 

correspondiente al Poder Ejecutivo, y se refiere a las actividades de gestión, que 

el titular de la misma desempeña sobre los bienes del Estado para 

suministrarlos de forma inmediata y permanente de las necesidades públicas y 

lograr con ello el bien general”. (DIA 2010) 

Para los fines del presente proyecto de investigación aplicada se entenderá por “entidades” de 

la Administración Pública a los Gobiernos Locales. Las entidades públicas deben satisfacer en 

forma directa e indirecta las necesidades colectivas de sus comunidades.  Para ello gestionan 

sus bienes oportunamente a fin de suministrarlos a los ciudadanos. La satisfacción es una de 

las consecuencias más relevantes de una gestión municipal eficiente. Inicialmente, la 

administración tiene origen intuitivo del hombre para satisfacer las más premiosas necesidades 

de supervivencia.
1
 Actualmente, las entidades públicas requieren custodiar y defender su 

legitimidad ante su comunidad. La percepción de los ciudadanos es importante para fortificar 

la institucionalidad municipal en el caso de los gobiernos locales.  Asimismo, en el Perú 

existen tres tipos de municipalidades: Provinciales, Distritales y De Centros Poblados. Existen 

municipalidades que, por sus características particulares, se sujetan a regímenes especiales 

como la Municipalidad Metropolitana de Lima, las cuales se encuentran ubicadas en zonas de 

frontera y las Municipalidades ubicadas en zonas rurales. Según la Ley Orgánica de 

Municipalidades – Ley N° 27972 se define el concepto de gobierno local: 

                                                 
1
 Apuntes Jurídicos 2013 
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“Los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales 

inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan 

con autonomía los intereses propios 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” (JNE 2003) 

Asimismo, los gobiernos locales deben ser transparentes en la ejecución de sus gastos y 

promover el desarrollo de las comunidades. Si no se cumplen las normas que regulan la 

gestión municipal, puede producirse el retiro de la confianza de la población y por ende el 

Alcalde, quien tiene la máxima autoridad, puede perder la legitimidad de seguir representando 

a la ciudadanía local. Además, según la Ley N° 27972 la Municipalidad es la entidad llamada 

y facultada para liderar la gestión del desarrollo integral de su ámbito distrital.  

Se entiende por desarrollo integral sostenible un proceso de mejora de la calidad de vida de la 

población, en donde el ciudadano y/o contribuyente se convierta en el centro de atención de 

todos los esfuerzos realizados ya que ellos son la razón de ser de la función pública. Es así que 

la misión de las Municipalidades o Gobiernos Locales es convertirse en una instancia 

prestadora de servicios públicos, cuyas necesidades deben tener carácter de interés público y a 

su vez contribuir al bienestar de todos.  

En relación al artículo IX de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades -  el proceso 

de planeación local es integral, permanente y participativo, articulando a las Municipalidades 

con sus ciudadanos. Luego se implementan las políticas y objetivos, considerando las 

competencias y funciones específicas exclusivas y compartidas establecidas por las 

municipalidades distritales. Este sistema de planificación tiene como principios la 

participación ciudadana a través de los vecinos  y organizaciones vecinales (juntas vecinales o 

sindicatos), con transparencia, gestión moderna y rendición de cuentas, inclusión, eficiencia, 

equidad, imparcialidad y consistencias con las normas y políticas de la nación. Asimismo, esto 

está también en concordancia con el Artículo N° 197 de la Constitución Política del Perú.  
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Los ciudadanos que alguna vez ingresaron a un gobierno local a efectos de obtener un 

servicio: licencia, autorización o certificado, pagos de impuestos, están poniendo en marcha el 

Procedimiento Administrativo - Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo – cuya 

finalidad es establecer el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la Administración 

Pública sirva a la protección del interés general, garantizando los derechos e intereses de los 

ciudadanos y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general. 
2
 De la 

presente Ley se deben destacar la siguiente definición: 

“Se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y 

diligencias tramitados en las entidades, conducentes a la emisión de un acto 

administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables 

sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrativos.” (Ley N° 

27444)  

Asimismo, cabe precisar que no por el hecho de presentar documentos adjuntos a una solicitud 

en un trámite administrativo se considera que dichos documentos son auténticos o acordes con 

el trámite, la entidad tiene la facultad de comprobar la veracidad de la información presentada, 

el cumplimiento de la normatividad y aplicar sanciones pertinentes en caso de 

incumplimiento.  

También se describe en la presente Ley que todos los procedimientos vigentes deben estar 

especificados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA – bajo 

responsabilidad de cada entidad.  

En las últimas décadas las entidades públicas están atravesando por una situación crítica 

económica: deben gobernar con menos recursos, las transferencias presupuestales que los 

Gobiernos Centrales están recortando a las municipalidades les impide cumplir con el 

presupuesto participativo, la ejecución de programas sociales y los gastos corrientes. Ante esta 

coyuntura, las entidades están optando por dos medios a fin de poder seguir gobernando: 

aumentan los impuestos o aplican reducción de gastos y de servicios. Una segunda alternativa 

es la aplicación de medidas de austeridad, en la cual al inicio es efectiva pero después se hace 

más complejo, ya que es necesario ajustar más el presupuesto institucional. No obstante, se 

                                                 
2
 Ley de Procedimiento Administrativo N° 27444 
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puede mencionar una tercera alternativa, la cual aún se encuentra en proceso de difusión: 

incrementar la eficiencia del servicio público y simultáneamente disminuir los gastos de 

ejecución. Se sabe que, a nivel mundial sólo el 20% de los gobiernos de los niveles estatal, 

regional y local han logrado reducir sus costos.                                                                                                                             

Para aplicar esta metodología, es necesario tener en cuenta estos tres pilares:
 3
  

1. Excelencia operacional 

2. Agilidad 

3. Capital humano y cultura.  

En referencia a la excelencia operacional, tiene como principales características el 

entendimiento y priorización de las actividades que generan valor para los ciudadanos, 

identificar las deficiencias de los resultados obtenidos de los indicadores de gestión; y cada 

vez que se aporte ideas innovadoras, éstas deben encontrarse dentro de los planes estratégicos 

de la entidad.   

La agilidad en la atención de los trámites administrativos también favorecerá a satisfacer las 

necesidades cambiantes de los ciudadanos en el corto plazo. Y por último el componente de 

capital humano contribuye a que el personal se sienta comprometido con los objetivos 

generales de la entidad. Una entidad con capacidad de evaluar sus indicadores de gestión 

constantemente puede aspirar a mejorar su productividad y alcanzar el alto rendimiento. 

Las entidades públicas tienen la necesidad de mejorar su rendimiento y la calidad de 

interacción con los ciudadanos. Esto constituye un reto que tiene que ver con la gestión que 

viene ejerciendo y cómo impulsan las estrategias de innovación en el servicio público. La 

nueva Administración Pública pone un mayor énfasis en los resultados y se desarrolla con más 

eficiencia en un ambiente descentralizado, donde la jerarquización es mínima y se delegan 

funciones. En los programas de modernización de las entidades es importante resaltar que la 

cultura organizacional es cambiante y para progresar es necesario adaptarse a los cambios y no 

obstaculizar a las nuevas corrientes de valores y nuevas metodologías.
4
 

                                                 
3
 TEDIN, Elena 2012 

4
 MOYADO, Francisco 2002 
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1.2 Servicio de Atención al Cliente en las entidades públicas 

Desde hace ya algún tiempo atrás, la voz del cliente se ha convertido en el principal interés en 

toda organización de servicios, tal es así que muchas veces establece la manera en que se va a 

realizar la gestión interna. Pues bien, en esto radica la clave del éxito de este tipo de negocios. 

La gestión de cada entidad debe conocer de manera permanente cuál es la apreciación de los 

ciudadanos sobre los servicios y cuáles son las probabilidades de acercarse más a lo que los 

clientes desean. Entonces, ¿Cómo conocer los deseos de los ciudadanos?  

Se entiende por Atención al Cliente la acción de introducir al ciudadano en la gama de sus 

servicios, de tal manera que el cliente esté totalmente conforme con la prestación del servicio.  

Una opción para medir la satisfacción es la aplicación de encuestas, es un procedimiento 

simple pero brinda información relevante para la mejora de la gestión municipal. Esta 

metodología también da como resultados desviaciones que, a veces, aparecen entre la 

predicción y el resultado real. Las encuestas directas pueden servir para conocer opiniones 

sobre atención de quejas y sugerencias, calificación de las cartillas informativas, entre otros 

aspectos de atención que reciben los ciudadanos.  

Según el Ing. Freyre Antich, el servicio al cliente en las entidades públicas, es un asunto que 

compete a todos los peruanos.
5
 Actualmente, existen usuarios que no se quejan directamente 

acerca de la atención recibida; no obstante opina que se puede mejorar la percepción dentro de 

un marco de entrenamiento en temas de atención al cliente, calidad de servicio, dirigida a 

todos los servidores de las entidades. La imagen institucional también es un factor importante 

en la estrategia de cada entidad porque a pesar de ser intangible, es también un activo en el 

cual se basa la percepción de cada ciudadano y empresa. En palabras de Freyre: 

“Lo que muchas veces no se entiende y no logran comprender algunas de las 

personas que laboran en las instituciones públicas es que el Servicio a Clientes 

constituye hoy en día uno de los aspectos más importantes 

del Marketing Político que exigen estos tiempos; y que, el desarrollo de la 

imagen corporativa de la institución es responsabilidad y tarea de cada uno de 

                                                 
5
 Freyre Antich 2009 
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ellos. La afectación o no de la imagen corporativa es fruto del buen o mal 

servicio que brindan a sus clientes (los usuarios)”. (Freyre Antich) 

La palabra Imagen viene de “imago” que significa imagen mental y Corporativo quiere decir 

integral, sistema, etc. Las entidades públicas tienen un prestigio la cual no consideran como el 

activo más importante de la institución. Se recomiendo que las entidades muestren empatía en 

este tema, ya que finalmente son los ciudadanos quienes pagan la contraprestación de los 

servicios administrativos.  

Entre las principales ventajas que obtendrán los vecinos al mejorar los servicios destacan:  

 Los ciudadanos que han recibido una atención oportuna, estarán agradecidos por la 

eficiencia con la cual atendieron su asunto. 

 Los ciudadanos que fueron atendidos con pro actividad y transparencia estarán 

agradecidos por el nivel de servicio recibido con la entidad, más que con la persona 

específica que le atendió. 

Asimismo, el reconocimiento tiene niveles de superación, que se atribuyen, a la calidad de los 

servicios prestados por su personal. 

  

1.3 Calidad de Servicio de Atención a Entidades Públicas 

Los ciudadanos demandan en cada servicio: profesionalismo, respeto, confianza, cortesía, 

credibilidad, tiempo de respuesta, imagen y facilidades del servicio. Además, ellos han 

cambiado en varios aspectos en el nuevo siglo:  

Mayor acceso a la información: medios de comunicación impresos y electrónicos. Luego, 

tienen mayores elementos de juicio para concluir si la entidad les está brindando un buen 

servicio o no. 

Los clientes tienen a reclamar más sus derechos, son más expresivos y asertivos, exige sus 

derechos con más frecuencia que antes. Además que están mejor preparados académicamente 
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y eso exige que los servidores públicos argumenten las atenciones no oportunas de forma 

adecuada. 

La calidad en el servicio es una necesidad impostergable. Es importante buscar la empatía. La 

práctica de relaciones interpersonales también es significativo utilizar las normas básicas de 

cortesía y la actitud hacia el cliente. 

Un buen servicio ya no es suficiente. Los ciudadanos cada vez suben más sus aspiraciones de 

servicio. Un buen servicio ya no es ideal para construir relaciones a largo plazo con los 

clientes, ni para orientar a los servidores públicos de la entidad a hacer mejor su trabajo. Será 

suficiente sólo al comprender cómo están formadas las percepciones en la mente de los 

ciudadanos y sólo al enfocar los servicios sobre sus percepciones es que se podrá brindar un 

servicio de calidad. Es por ello que una buena gestión municipal contribuirá a lograr los 

objetivos. Es importante resaltar que la tecnología cumple un rol relevante en el control de los 

procesos: son sistemas informáticos que integra todos los conocimientos a fin de manejar los 

ingresos (recursos propios de las entidades), asignación presupuestaria, gestión de las 

planillas.  

Por otro lado, crear una base de datos de los clientes es fundamental a fin de poder conocer 

cómo son los clientes mediante encuestas, focus group, contacto directo con clientes, pruebas 

mediante cliente anónimo; y buzón de quejas y sugerencias. El Internet es un instrumento 

tecnológico que favorecerá al manejo de información relevante sobre la entidad y los 

ciudadanos. Todo servicio está definido de 06 componentes: cliente, soporte físico, personal 

de contacto, servicios, sistemas de organización interna  (funciones internas como 

administración, finanzas, logística, etc.) y los demás clientes
6
.                                                           

Otro tema relevante es la atención de quejas y sugerencias ya que es el punto de partida de 

lograr una comunicación efectiva. A fin de conocer la valoración real del servicio que el 

cliente percibe se deben seguir los siguiente cuatro pasos: tomar nota de la queja y mostrar una 

actitud de interés, reportar la queja y tratar de resolverla en el momento; caso contrario recurrir 

a jefe inmediato. El tercer paso es realizar seguimiento a la queja hasta cerciorarse que hayan 

                                                 
6
 MINCETUR 2010 
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solucionado el problema raíz. Finalmente, se recomienda intercambiar información con el 

cliente a fin de saber si se encuentra conforme con el servicio prestado o si tiene alguna 

sugerencia o queja adicional.      

La calidad en los servicios públicos debe reflejarse en los procesos y resultados de los 

indicadores de cada entidad. La calidad también es vital para alcanzar el objetivo de 

imparcialidad que hoy se percibe como una de las metas fundamentales del Estado. Una 

entidad debe tener normas claras para poder orientar la actividad económica y a su vez que no 

creen confusión entre quienes toman las decisiones de gestión. Según el escritor Bruno Juanés, 

es importante comprender que un buen nivel de calidad de los servicios hace referencia a tres 

aspectos fundamentales: 

“- Los servicios son intangibles. Esto quiere decir que son prestaciones, 

experiencias que tiene un ciudadano en su relación con la Administración. Por 

ello se hace relativamente difícil establecer especificaciones precisas sobre 

cómo elaborar dicha prestación para así poder estandarizar su calidad.  

- Los servicios son heterogéneos. Esto quiere decir que la prestación varía de un 

día  a otro e incluso de un usuario a otro, como toda actividad que requiere de 

acción humana. 

- Producción y consumo son conceptos inseparables (…) en donde la prestación 

del servicio se produce en el mismo momento de su consumo.” (Juanés 2001) 

Asimismo, se puede definir la calidad bajo la siguiente fórmula: 

        
                       

                         
 

El ciudadano es el juez principal quién definirá la calidad del servicio percibida. La mejora 

continua es una práctica que pocas instituciones públicas lo emplean.  

El término calidad se ha convertido en sinónimo de integrador indispensable de actividades, 

las cuales en conjunto generan satisfacción en los ciudadanos. Una definición de calidad: 

“La Calidad sirve para atender las necesidades del usuario a un costo mínimo y 

dentro de los plazos previstos. Exige normalización explícita, confiabilidad, 

estandarización de soluciones y repeticiones” (Gobierno Prov. de Salta 2011). 
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Es así que por medio de la Administración Pública, el Estado puede constituirse de acuerdo a 

normas y/o leyes que favorecen al interés de los ciudadanos. La calidad del servicio debe 

mantenerse en todo momento sin excepción, incluyendo valores también como la honestidad, 

respeto y amabilidad en el trato al ciudadano. Ellos esperan atenciones personalizadas y 

resultadas en el tiempo que les anuncian. Todos los atributos que los ciudadanos perciben de la 

atención pueden clasificarse en diversos niveles: calidad de los procesos internos, tiempos de 

espera, competencia del personal, entre otros
7
.  

El principal objetivo es dar servicios que tengan valor agregado que den bienestar a la 

comunidad. La Administración Pública actualmente tiene un reto: incrementar su eficiencia, la 

calidad de los servicios que presta; y todo esto con el mismo presupuesto, y en otros casos con 

un presupuesto menor.  

Es importante que todo el personal que forma parte de la Administración Pública esté 

comprometido con la entidad y también estén dispuestos a servir a la sociedad en los asuntos 

de su competencia con los valores inherentes al rol que desempeñan en la entidad. 

 

1.4 Problemática en los Gobiernos Locales 

La burocracia es considerada como un grupo conformado de reglas y procedimientos cuyo 

objetivo es garantizar la regularidad de las actividades de la Administración Pública, así como 

la asignación de responsabilidades a los servidores públicos, incluyendo funcionarios. Según 

el autor, la burocracia es fundamental para la eficacia y la eficiencia de la labor de gobierno. 

La finalidad de la burocracia profesional es limitar la admisión de manejos oportunistas y 

promover tácticas regulares e impersonales. Luego, una correcta aplicación de la burocracia 

contribuye a la suscripción de convenios más prolongados, alentando su práctica continua. Las 

buenas prácticas de la gestión pública influyen sobre la capacidad de las entidades y sobre la 

eficiencia de la burocracia en el diseño y ejecución de políticas públicas. No obstante, la 

realidad demuestra que, para los países de Latinoamérica, existen Estados con desarrollo 

“débil” en su capacidad para tomar decisiones a fin de hacer respetar los derechos de los 

                                                 
7
 Gobierno de la provincia de Salta 2011 
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ciudadanos. Asimismo, refiere esta deficiencia a raíz de la baja profesionalidad que tienen los 

servidores públicos, así como la estabilidad de ejercer sus funciones.  

Existen estudios que afirman que la burocracia ha funcionado y sigue  actuando a favor de 

intereses de políticos. Esto se debe, en gran parte al desarrollo incipiente de los sistemas de 

organización de trabajo y, a su vez, ocasiona que la definición de los roles y funciones se 

realicen al instante de ocupar el cargo. Por lo que no se emplean metodologías generales de 

definición de perfiles de puesto basados en competencias, etc.  En otras palabras, es 

importante que la entidad implemente un modelo adecuado sobre la gestión del talento 

humano a fin de incrementar las posibilidades de fortalecerse como una burocracia 

meritocrática
8
. 

 

1.5 Herramientas 

1.5.1 Manufactura Esbelta  

Manufactura Esbelta es un concepto que el cual permite actuar sobre la cadena de valor de 

bienes /servicios o de una familia de bienes/ servicios de una organización, la cual se 

encuentra en la búsqueda por reducir o eliminar las fallas de las operaciones que no generan 

valor y de esta manera brindar beneficios tangibles para el cliente final.  

Asimismo, también es aplicable a procesos productivos y a prestaciones de servicios.  El 

esfuerzo de reducción de las fallas o desperdicios también contribuye al incremento de la 

calidad del bien o servicios y por ende, a la mejora continua de la cultura organizacional de la 

empresa.  

Para fines del presente trabajo de investigación, primero se definirá la metodología Lean 

Manufacturing y a continuación se procederá a la descripción de la metodología de las 5´s. 

                                                 
8
 ZUVANIC, Laura y IACOVIELLO, Mercedes 2010 
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1.5.1.1  Manufactura Esbelta (Lean Manufacturing) 

Se define como una filosofía que trata de incrementar la velocidad de respuesta al cliente 

reduciendo el tiempo transcurrido o “lead time” mediante la eliminación de fallas o 

desperdicios (muda). Su origen se remonta hacia el año 1990, los principios de operaciones en 

Lean, se basan en cinco esenciales: 

Especificar qué es Valor para los clientes 

Siempre es definido por el cliente, es específico para bien y servicio, no genérico. El término 

Valor significa hacer o enviar lo correcto en el momento debido y al precio adecuado.  

Por otro lado, es importante describir lo que significa desperdicio o Muda, es cualquier cosa 

que no sea el tiempo mínimo de trabajo, el espacio, los equipos/ herramientas, la información 

y los materiales absolutamente necesarios para añadir valor al bien/servicio.  También se 

denominan Actividades de No Valor Añadido (NVA). Existen 02 tipos de desperdicio:  

 Desperdicio “necesario”, es aquel que (aún) no se puede eliminar. 

 Desperdicio que a veces está oculto, pero se podría eliminar. 

  

Identificar la cadena de valor 

La cadena de valor es el conjunto de todas las acciones requeridas para hacer pasar un 

bien/servicio a través de cada uno de los tres procesos críticos de cualquier negocio: 

 Resolución de problemas 

 Gestión de la información 

 Transformación 

Cabe precisar que cada organización debe definir el conjunto de procesos que permitirán que 

el valor fluya hasta el cliente, de forma rápida y directa.  
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Crear flujo 

Cabe precisar que cada organización debe definir las actividades que conformarán los 

procesos presentes en la cadena, procurando que aporten siempre valor. Crear flujo significa 

permitir que un proceso fluya como un río, moviéndose de un paso de valor añadido a otro, de 

forma sencilla y visible. 

Entre los principales elementos que dificultan el flujo: 

 Un mal diseño 

 Variación en los tiempos de procesado 

 Variación en el rendimiento de las personas 

 Variación de los métodos utilizados (falta de estandarización) 

 Errores (y los re-trabajos que estos conllevan)  

 Transiciones innecesarias entre personas o departamentos 

 

Crear “Pull” 

El Pull es clave para ligar los procesos internos con la demanda del cliente externo, sólo se 

produce lo que se va a entregar. Esto evita que ocupar maquinarias, equipos, inclusive 

personas en producciones cuya demanda no es inmediata. Además, la aplicación del Flujo y el 

Pull generan una respuesta más rápida y exacta con un menor esfuerzo y menores 

desperdicios, siempre que se haya constatado con anticipación una demanda real. Entre las 

principales herramientas que favorecen el Pull destacan las siguientes: 

 Planificación de la capacidad 

 Gestión visual (flujo de trabajo) 

 Equipos multifuncionales 
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Existe la metodología de Lean Government, la cual evalúa las posibles mejoras de los 

procesos, permite el seguimiento del rendimiento a través de periodos. Es importante 

comprender y comunicar a toda la entidad sobre los resultados que se van obteniendo. Las 

métricas de proceso empleadas por Lean Government, entre las cuales resaltan cinco: 

1. El tiempo (producción o entrega del servicio) 

2. El costo para definir la cantidad de servidores públicos necesario para contratar.   

3. La calidad de los bienes o servicios: se mide la frecuencia que se incurren en errores o 

reprocesos.  

4. Las salidas de los procesos (cantidades y si se han presentado retrasos); y finalmente mide 

la complejidad del proceso, es decir, el número de transferencias realizadas o cuántas 

veces un documento recorre las oficinas internas de la entidad
9
.  Además, se recomienda 

emplear pocos indicadores a fin de evitar esfuerzos innecesarios, así como involucrar a 

todos los servidores en el diseño e implementación de las metas objetivo y enfocarlas a 

satisfacer las necesidades del ciudadano. 

 

1.5.1.2  Técnica 5’S 

5’S es una filosofía japonesa de trabajo que permite desarrollar un plan sistemático a fin de 

mantener la clasificación, el orden, la limpieza, la estandarización y la disciplina del trabajo. 

Son concepto de origen japonés y son los siguientes: Organización (Seiri), Orden (Seiton), 

Limpieza (Seiso), Control Visual (Seiketsu) y  Disciplina y Hábito (Shitsuke) cuyos 

significados son:
10

 

1. Organización: Separar lo necesario de lo innecesario. El objetivo es tener lo que se 

necesita, en su justa cantidad, con la calidad necesaria y en el momento requerido. 

2. Orden: Determinar la forma de ordenar los elementos de tal manera que facilite su 

ubicación  y utilización. 

3. Limpieza: Eliminar las fuentes de suciedad. Se trata de un enfoque preventivo.  

4. Control Visual: Distinguir entre una situación normal y otra que no lo es por medio de 

normas simples y visuales para los usuarios.  

5. Disciplina y Hábito: Trabajar respetando las normas establecidas en la entidad. 

                                                 
9
 Ross & Associates Environmental Consulting 2009 

10
 Revista Redalyc 
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Entre los principales beneficios que aporta esta herramienta se encuentran: 

 Eliminación de tiempos muertos 

 Aumento de la productividad 

 Contribuye a la mejora continua 

 Menos tiempos y traslados innecesarios 

 Mejor imagen ante los ciudadanos 

 Mayor cooperación y trabajo en equipo  

 Lograr un mejor lugar de trabajo 

 

Figura N° 1: El modelo de las 5’S 

 

Fuente: Crealor Consulting 2011 

Como se puede apreciar en la Figura N° 1, es importante identificar en cada entorno de trabajo 

cuáles son los elementos que no facilitan la generación de valor. Muchas veces los operadores 
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generan tiempos muertos al realizar movimientos innecesarios cuya causa principalmente es la 

falta de experiencia del personal.  

Para llevar a cabo un seguimiento adecuado de la evaluación y mantenimiento de las mejoras 

implementadas, se recomienda realizar auditorías dentro de la empresa y verificar de esta 

manera si está cumpliendo los requisitos de cada una de las 5 etapas.  

Figura N° 2: Significado de lãs 5’S 

  

Fuente: EOI 2013 

Según la Figura N° 2, la mejora continua (Shitsuke) también contribuye a la obtención de 

ambientes de trabajo agradables siempre que se respete la filosofía de las 5’S y considerarla 

como una estilo de trabajo. 

1.5.2 Servqual 

Los clientes son quienes agregan valor a los servicios públicos. Mediante el modelo Servqual 

se puede conocer los aspectos negativos que perciben los ciudadanos. Esto plantea desafíos 

para las entidades públicas, consiste en implementar estrategias de atención y de evaluación 

las cuales garantizarán la calidad del servicio. El modelo propone primero evaluar la situación 

actual y luego presentar un Plan de mejoras al modelo vigente de atención a los usuarios. Se 
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emplea la metodología Servqual, el cual define a la percepción y la expectativa de la siguiente 

forma: 

                                                                                                                                                                                                             

"Percepción: se entiende como la valoración que el cliente hace del servicio 

recibido. 

Expectativa: es lo que el cliente espera que le ofrezca el servicio para quedar 

satisfecho." (Quevedo y Andalaft 2008) 

Luego, es primordial destacar la importancia de diferenciar cuando una empresa percibe la 

calidad que estima sus clientes sobre los servicios, y la percepción que los clientes tienen al 

recibir el servicio.     

En el momento de medir las percepciones de calidad, los ciudadanos deberán emitir su 

respuesta en función del servicio que han recibido. Se considerará un servicio de calidad sólo 

si la calificación obtenida de percepción es mayor al puntaje de expectativas.  Finalmente, se 

presenta el resultado en escala Likert
11

. Las cinco dimensiones que se observa en el modelo 

Servqual son: tangibilidad, fiabilidad,  capacidad de respuesta al cliente, seguridad y empatía.    

         

1.5.3 Mejora continua (Ciclo Deming) 

Edward Deming planteó que la calidad se alcanzaba cuando la organización reducía los costos 

y al mismo tiempo disminuir los errores, así como la utilización de las maquinarias o equipos; 

y los tiempos en la distribución del producto hasta el usuario. Esta metodología propone 

implementar una nueva planificación que permita adecuar las políticas, los objetivos y los 

procesos a las circunstancias de lo demandado por el mercado. En resumen, se puede describir 

los pasos del Círculo de Calidad en cuatro pasos: 

 

 

                                                 
11

 Quevedo, Alejandro y Andalaft, Alejandro 2008 
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Planificar:  

 Comprender los requerimientos de los ciudadanos.  

 Participar a todos los miembros de las entidades. 

 Evaluar si los procesos actuales cumplen las necesidades. 

 Planificar el plan de entrenamiento a los servidores y funcionarios. 

 

Hacer 

 Ejecutar el plan programado a fin de eliminar las causas raíces de los problemas. 

 Recopilar los datos obtenidos. 

 

Verificar 

 Comprobar si se han logrado los objetivos propuestos. 

 Verificar los errores incurridos y analizar su causa. 

 Retroalimentar a la entidad sobre las lecciones aprendidas. 

 

Actuar 

 Implementar las acciones de mejora en los procesos claves. 

 Comunicar a todas las áreas internas y clientes sobre las mejoras. 

 Retroalimentar a fin de descubrir nuevos problemas u oportunidades de mejora.  
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Figura N° 3: Ciclo de Deming 

 

Fuente: Genuardis Net 2013 

 

Como se pudo apreciar en la Figura N° 3, otro punto relevante del Ciclo de Deming o PHVA 

es la mejora continua
12

. Su origen se remonta hacia el año 1950. Para ello, se recopila 

información o mediciones relevantes tales como datos estadísticos. Esta metodología es muy 

dinámica y es aplicable también para entidades de toda índole, incluso entidades públicas.  

En síntesis, en este capítulo se pudo describir el marco teórico que es la base para el presente 

trabajo de investigación aplicada. Los gobiernos locales deben promover sus procesos de 

manera íntegra y transparente, mediante un desarrollo sostenible de sus estrategias para 

brindar una atención personalizada y eficiente a sus ciudadanos, ya que ellos son la razón de 

ser de la Administración Pública. 

 

 

 

                                                 
12

 Estrucplan 2000 
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CAPÍTULO 2: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LOS 

PROCESOS ACTUALES 

2.1 Descripción de la entidad pública 

La estructura orgánica de esta entidad se enmarca dentro de lo establecido de la Ley N° 27972 

– Ley Orgánica de Municipalidades – y tiene como finalidad dotar a la Entidad de un proceso 

dinámico y flexible que permita adecuarse a la progresión continua del entorno sociocultural, 

ambiental y político de la entidad, sobre la base de la gobernabilidad, libertad e 

institucionalidad. 

La entidad fue creado en la Provincia de Lima y Departamento de Lima a 170 metros sobre el 

nivel del mar, territorialmente está dividida en 12 sectores, 36 subsectores que comprenden 

747 manzanas. 

Asimismo, se sustenta en los siguientes ejes estratégicos: 

Gobernabilidad, Democracia e Institucionalidad:  

Promover la gobernabilidad y la participación ciudadana para la gestión integral de desarrollo, 

modernizar la administración y gestión operativa, planificación y control del gasto 

responsable, así como la recaudación efectiva y fiscalización justa. 

 

Desarrollo Humano, Educación, Salud, Deporte, Empleo, Cultura e Identidad: 

Promover la educación con cultura y valores; promoción, prevención y atención primaria de la 

salud, promover servicios complementarios para el mejoramiento de la calidad de vida y 

oportunidades para el desarrollo económico de las Pymes y Mypes; así como el desarrollo de 

actividades culturales y el deporte recreativo para todas las edades. 
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Desarrollo Urbano y Medio Ambiente:  

Promover el fortalecimiento y consolidación de una ciudad limpia y saludable, modernizando 

parques y mejoramiento de áreas verdes, manteniendo el mobiliario urbano óptimo y seguro; 

medio ambiente certificado y saludable, desarrollando planes programas y proyectos de 

saneamiento urbano sostenible. 

Seguridad y Solidaridad:  

Disminuir los índices delincuenciales y la percepción de inseguridad, erradicar la 

delincuencia, el pandillaje y tráfico de drogas en el distrito, fomentar la cultura de prevención 

del delito, formas de protección y capacidad de respuesta colectiva ante todo acto delictivo. 

A continuación se presenta la visión y misión de la entidad: 

Visión:“(…) una ciudad modelo, segura y saludable, que garantiza la calidad de 

vida de sus vecinos, haciendo de su ciudad el mejor lugar para vivir” (ROF 

2012) 

Misión: “Somos una corporación proactiva y con mística que brinda servicios 

públicos de excelencia, promoviendo el desarrollo integral de la ciudad, en 

armonía con el medio ambiente”. (ROF 2012). 

En el Organigrama de la Municipalidad  se podrá apreciar cómo se encuentra estructurada y 

organizada. A su vez, esta herramienta facilita la división de las responsabilidades: 
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2.2 Descripción de los procesos principales 

A continuación, se describirá cada trámite que se realiza en la Plataforma de Atención
13

: 

Proceso de Tesorería 

Conformado por los siguientes subprocesos: 

 Recaudación por todo concepto pago en efectivo, tarjeta de crédito y/o débito, cheque. 

 Devolución de dinero en exceso o indebido  

 

Proceso de Catastro 

Conformado por los siguientes subprocesos: 

 Certificado de numeración municipal 

 Certificado de jurisdicción 

 Constancia de nomenclatura u otras características del predio. 

 Constancia catastral 

 Certificado de alineamiento y retiro 

 Inspección ocular  

 

Proceso de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente 

Conformado por el siguiente subproceso: 

 Tala de árboles 

 

                                                 
13

 TUPA 2012 
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Proceso de Tránsito y Seguridad Ciudadana 

Conformado por los siguientes subprocesos: 

 Inscripción de vigilantes solicitado por agrupación vecinal o entidad contratante 

 Certificado domiciliario 

 

Proceso de Rentas 

Conformado por los siguientes subprocesos: 

 Recaudación Tributaria 

 Fraccionamiento de pago de deuda tributarias y no tributarias deudas mayores a 10% de la 

UIT. 

 Constancia de no adeudo.  

 

Proceso de Servicios y Orientación Tributaria 

Conformado por los siguientes subprocesos: 

 Deducción de la base imponible del impuesto predial 

 Inafectación del impuesto predial para entidades de acuerdo al art. 17 de la ley de 

tributación municipal 

 Presentación de declaración jurada rectificatoria que disminuye la base imponible, 

aumento de valor o mantiene la misma 

 Presentación de declaración jurada del impuesto predial (inscripción) 

 Presentación de declaración jurada del impuesto predial (baja) 
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 Constancia de beneficio de deducción del impuesto predial e inafectación del alcabala.  

 Duplicado de Hoja Resumen (HR) y Predio Urbano (PU) 

 

Proceso de Ejecución Coactiva  

Conformado por el siguiente subproceso: 

 Liquidación de Costas Coactivas: gastos generados por la gestión de cobranza 

 

Proceso de Desarrollo Urbano 

Conformado por los siguientes subprocesos: 

Obras Privadas 

 Anteproyecto en consulta (modalidad B, C y D) 

 Pre-declaratoria de edificación  

 Licencia de Edificación (modalidades A, B, C y D) 

 Conformidad de Obra sin variaciones y declaratoria de edificación. 

 Conformidad de Obra con variaciones y declaratoria de edificación. 

 Autorización para construcción temporal sobre retiro y otros. 

 Licencias de habilitaciones urbanas 

 Desarchivamiento y copia de planos 

 

Obras Públicas e Infraestructura Menor 

 Autorización para trabajos de reforzamiento o reubicación de poste 
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 Autorización para construcción de cámara subterránea 

  Autorización para construcción de buzones y/o registros 

 Autorización para construcción de pozo a tierra  

 Autorización para instalación de caseta telefónica u otro mobiliario urbano 

 Autorización para mejoras en veredas o trabajos similares en áreas de uso público y/o 

regularización 

 Conformidad de obras en vía pública 

 

Control Urbano 

 Estado de expedientes, correspondencias o quejas 

 Recepción de obra e inscripción registral 

 

Proceso de Fiscalización y Autorizaciones Comerciales: 

Conformado por los siguientes subprocesos: 

Licencias Comerciales 

 Licencia Municipal de Funcionamiento de vigencia indeterminada para establecimientos 

comerciales, industriales, profesionales y de servicios. 

 Modificación (ampliación, cambio de giro, área, horario, denominación o razón social de 

Licencia Municipal de Funcionamiento). 

 Duplicado de Licencia Municipal de Funcionamiento. 

 Cese de actividades de establecimiento comercial, industrial, de actividades profesionales 

y de servicio. 

 Autorización temporal para uso de retiro municipal. 
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 Cese de uso de retiro municipal. 

 Autorización de funcionamiento para la exhibición en establecimientos comerciales por 

campañas y/o promoción. 

 Autorización de funcionamiento para ferias o exposiciones, espectáculos públicos no 

deportivos. 

 Autorización de instalación de anuncios y/o publicidad exterior y/o toldo con anuncios. 

 

Defensa Civil 

 Inspección técnica básica de defensa civil para establecimientos que cuentan con licencia 

de funcionamiento vigente o que tienen certificado o constancia vencida incluye informe 

de levantamiento de observaciones hasta 100 m
2
. 

 Inspección técnica básica de defensa civil para establecimientos que cuentan con licencia 

de funcionamiento vigente o que tienen certificado o constancia vencida incluye informe 

de levantamiento de observaciones desde 101 a 500 m
2
. 

 

Proceso de Trámite Documentario y Archivo 

Conformado por los siguientes subprocesos: 

 Fedateo: confirmación de la autenticidad de documentos para realizar trámites dentro de la 

entidad. 

 Identificación y registro de documentos 

 Solicitud de desarchivamiento (planos, cartas, expedientes,etc.) 

 

 

 



29 

 

Proceso de Counter Multifunción 

En este Counter se cuenta con cuatro ventanillas, en las cuales hay cuatro subprocesos que se 

brindan adicionalmente a fin de atender al público preferencial: 

 Trámites del proceso de Rentas 

 Trámites del proceso de Participación Vecinal 

 Trámites del proceso de Desarrollo Urbano 

 Informes y Fedateo 

 

2.3 El proceso de la Plataforma de Atención al Ciudadano 

En la Plataforma se atienden a los ciudadanos que se acercan a realizar algún trámite. Para 

tener los servicios al alcance del cliente, se han establecido ventanillas para cada proceso que 

se detalla a continuación: 

Es en las 34 ventanillas de la Plataforma de Atención al Ciudadano donde se trata de 

identificar las necesidades y o sugerencias de los vecinos de la comunidad. La Plataforma es el 

primer filtro para la realización de los trámites, para lo cual necesita emplear instrumentos de 

gestión que le permitan establecer  procedimientos eficientes y de calidad. 

La gestión de la entidad pública trata de producir servicios para toda la comunidad, pero no 

todos los ciudadanos desean lo mismo. El conocimiento que demandan los contribuyentes se 

convierte en un tema crítico para la actual administración; y en base a esto se define un 

conjunto de programas públicos, los cuales están dispuestos a prestarse al ciudadano: 

Limpieza pública: Recolección, transporte, descarga y disposición final de los residuos 

provenientes de los predios. Barrido de calles. 

Parques y Jardines: Mejora de áreas verdes y mantenimiento de los jardines de uso público.  

Serenazgo: Seguridad ciudadana para los habitantes del distrito. 
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Cabe resaltar que la finalidad de esta entidad pública es: 

“(…) Promover el desarrollo integral y sustentable del distrito, con auténtica 

participación vecinal y armónico con su medio ambiente; fomentar en el 

ciudadano cambios cualitativos y humanistas en democracia participativa y los 

valores cívicos; así como promover los procesos productivos locales orientados 

a elevar el bienestar y calidad de vida de los vecinos, en el marco del respeto 

mutuo, libertad, solidaridad y ética social”. (ROF 2012) 

Esto demuestra que este sistema de planificación tiene como principales objetivos la 

participación ciudadana, gestionar con transparencia y promover los servicios y bienestar de 

sus ciudadanos. 

 

2.4 Problemática actual 

2.4.1 Tiempos de atención 

El tiempo de atención está definido como el lapso transcurrido entre la emisión del ticket de 

atención hasta que el ciudadano se sienta en la ventanilla. Actualmente, la entidad maneja el 

indicador “% de tiempo de espera deficiente ó inaceptable”,  el cual consiste cuando el tiempo 

de espera supera el límite permitido. Este indicador se calcula de la siguiente forma: 

 

                                                                   

                
 

 

Asimismo, los tiempos límites permitidos dependen de cada subproceso. A continuación se 

presenta el detalle: (agregar origen se dispone de un software) 
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Tabla N° 1: Clasificación de tiempos 

N° Calificación 
Rango (en 

minutos) 

  EXCELENTE                             

1 TESORERIA                    0 - 5    

2 CATASTRO                     0 - 5    

3 

SERV. A LA CIUDAD Y 

MED.     0 - 5    

4 

SEGURIDAD 

CIUDANANA          0 - 5    

5 GERENCIA RENTAS             0 - 10    

6 

G. DESARROLLO 

URBANO       0 - 10    

7 

G. FISCALIZACION Y 

AUTO.    0 - 10    

8 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO    0 - 5    

9 

COUNTER 

MULTIFUNCION   0 - 10    

  ACEPTABLE                             

1 TESORERIA                   5 - 10    

2 CATASTRO                    5 - 15    
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3 

SERV. A LA CIUDAD Y 

MED.    5 - 10    

4 

SEGURIDAD 

CIUDANANA         5 - 10    

5 GERENCIA RENTAS             10 - 20   

6 

G. DE SARROLLO 

URBANO       10 - 20   

7 

G. FISCALIZACION Y 

AUTO.    10 - 20   

8 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO   5 - 15   

9 

COUNTER 

MULTIFUNCION   10 - 15   

  DECIFIENTE                            

1 TESORERIA                   10 - 15   

2 CATASTRO                    15 - 20   

3 

SERV. A LA CIUDAD Y 

MED.    10 - 20   

4 

SEGURIDAD 

CIUDANANA         10 - 25   

5 GERENCIA RENTAS             20 - 30   

6 
G. DE SARROLLO 

  20 - 30   
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URBANO     

7 

G. FISCALIZACION Y 

AUTO.    20 - 30   

8 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO   15 - 30   

9 

COUNTER 

MULTIFUNCION   15 - 30   

  INACEPTABLE                           

1 TESORERIA                  15 - 1440  

2 CATASTRO                   20 - 1440  

3 

SERV. A LA CIUDAD Y 

MED.   20 - 1440  

4 

SEGURIDAD 

CIUDANANA        15 - 1440  

5 GERENCIA RENTAS            30 - 1440 

6 

G. DE SARROLLO 

URBANO      30 - 1440  

7 

G. FISCALIZACION Y 

AUTO.   30 - 1440  

8 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO  30 - 1440  

9 
COUNTER 

 30 - 1440  
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MULTIFUNCION 

 

Fuente: Entidad Pública 2013 

Según la Tabla N° 1 cada proceso tiene un rango de calificación diferente. Luego, el resultado 

del indicador se obtiene del reporte mensual del administrador de colas de la entidad. La meta 

objetivo para el año 2013 es 6%. La entidad definió este indicador porque el indicador en los 

últimos 12 meses fue de 6.7 %. Los resultados comprendidos entre Marzo 2012 y Febrero 

2013 fueron los siguientes: 
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En la Tabla N° 2 se puede apreciar que existen 4 procesos cuyos tiempos de espera 

deficientes ó inaceptables superan en promedio la meta objetivo de 6%, esto 

demuestra que no existe un control adecuado de los tiempos de espera en las 

ventanillas de atención de la Plataforma, así como tampoco existe uniformidad en los 

procedimientos.  

A continuación, se analizarán los cuatro procesos más críticos: 

Figura N° 5: % Tiempos de espera- Tesorería 

 

Elaboración: Propia 

De acuerdo a la Figura N° 5, en el proceso de Tesorería se puede observar que 

durante el último año no cumplió con el objetivo táctico de la entidad pública de no 

pasar el 6% del total de atenciones por mes. El promedio de tiempos de espera fue de 

10.6 %. Cabe señalar que en los meses de marzo, mayo, agosto, noviembre y febrero 

son en donde se produce mayores tiempos de espera. Esto se debe a que son meses de 

vencimiento y prórroga (marzo) del pago de impuestos predial y arbitrios.  
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Figura N° 6: % Tiempos de espera- Rentas 

 

Elaboración: Propia 

Según la Figura N° 6, el tiempo de espera en promedio fue de 16.6 %. Como se puede 

apreciar en el gráfico los “picos” más altos son en los meses de vencimiento 

trimestral de impuesto predial y arbitrios.  

 

Figura N° 7: % Tiempos de espera- Desarrollo Urbano       

 

Elaboración: Propia 
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Según la Figura N° 7, en el caso del proceso de Desarrollo Urbano se puede observar 

que el porcentaje de tiempo de espera es mayor cuando se produjeron supervisiones 

de obra, las cuales son programadas por el Gerente de ese despacho. Como resultados 

de estas supervisiones, se encuentran hallazgos o no conformidades de obra, las 

cuales son penalizadas con multas. El pago dentro de los siete días posteriores a la 

multa tiene el beneficio del 50% de descuento. Además, las supervisiones fueron 

programadas para los meses de mayo, agosto, octubre y enero puesto que también se 

les recuerda para que cancelen los pagos trimestrales de arbitrios e impuesto predial.  

Figura N° 8: % Tiempos de espera- Fiscalización y Autorizaciones 

 

 

Elaboración: Propia 

De acuerdo a la Figura N° 8, el tiempo de espera del proceso de Fiscalización y 

Autorizaciones se ha ido incrementando en especial en los meses donde se produjeron 

inspecciones de negocios, inspecciones de Defensa Civil así como para verificar si los 

nuevos locales comerciales cumplen con los requisitos reglamentarios. Es así que en 

durante esos meses se produjeron mayor demanda en las ventanillas para atender 
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reclamos sobre las multas. A continuación se presenta la Tabla N° 3 en donde se 

puede apreciar el detalle de los tickets atendidos entre febrero 2012 y febrero 2013: 
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Proceso feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13

Tesorería 15418 11276 8120 9380 7219 7849 8447 7212 6610 8923 7225 9029 12581

Rentas 11547 9714 5680 9466 5017 5154 8345 6219 5021 7854 5322 6521 10188

Desarrollo Urbano 5050 5187 5339 5898 5044 5394 5809 5498 5943 5196 5038 5961 5160

Fiscalización y Autorizaciones 5991 6027 6041 7854 6024 6049 7667 5990 7796 5979 6080 7890 6055

Tabla N° 3: Total tickets atendidos Años 2012 y 2013

Fuente: Administrador de Colas 2013
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Como se observa en la Tabla N° 3, la demanda varía más en unas áreas que otras: 

Figura N° 9: Demanda de Atención- Tesorería 

 

Fuente: Propia 

Como se puede apreciar en la Figura N° 9, la demanda en los meses de febrero, 

mayo, agosto y noviembre del 2012 es superior a los meses restantes. Estos periodos 

corresponden a las fechas de vencimiento. Además, se relaciona con los meses que 

los tiempos de espera son más altos.  

Figura N° 10: Demanda de Atención- Rentas 

 

Fuente: Propia 
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Según la Figura N° 10, los tiempos de las operaciones en Rentas, al igual que en 

Tesorería influyen en los tiempos de espera de las ventanillas. En los periodos de 

vencimiento de impuestos se incrementa considerablemente la demanda, llegando 

incluso a 11547 contribuyentes en el mes de Febrero 2013. 

Figura N° 11: Demanda de Atención- Desarrollo Urbano 

 

 Fuente: Propia 

De acuerdo a la Figura N° 11, en Desarrollo Urbano se puede apreciar que la 

demanda sigue tal cual se explicó en la Figura N° 6, la demanda es mayor en los 

meses que se programan las inspecciones y/o supervisiones de obra. 

 Figura N° 12: Demanda de Atención- Fiscalización y Autorizaciones 
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 Fuente: Propia  

Según la Figura N° 12, en Fiscalización y Autorizaciones, en el mes de mayo fue el 

nivel más alto que tuvo de requerimientos de atención; al respecto, ese mes obtuvo un 

indicador de 7.4 % en tiempo de espera. 

 

2.4.2 Satisfacción del cliente 

A continuación se presenta un cuadro detallando los niveles de satisfacción de los 

ciudadanos, correspondiente a los años 2012 y 2013: 

Figura N° 13: Indicador Grado de Satisfacción del Ciudadano 

 

Cabe precisar que el método para obtener el porcentaje de satisfacción es mediante la 

aplicación de una encuesta, además ésta se toma a diferentes horas del día. El 

objetivo de este indicador es controlar los seguimientos y mediciones de la 
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satisfacción de los ciudadanos. Además, el porcentaje óptimo de satisfacción es de 

80%, el cual fue establecido por la institución.  

Según se puede apreciar en la Figura N° 13, no se ha cumplido con la meta trazada, 

por lo que no va acorde con los lineamientos estratégicos de la entidad, establecidos 

en su Plan Estratégico Institucional. 

Los meses donde más disminuyó el Índice de Satisfacción son Mayo, Agosto, 

Noviembre y Febrero, llegándose a 61% de ciudadanos satisfechos. En ningún caso, 

en los últimos doce (12) meses se ha llegado al punto óptimo de 80%. 

 

2.5 Determinación de las causas raíz de los problemas 

Entre las posibles causas raíz, se puede mencionar a: 

Personas: 

 El personal no cuenta con las competencias necesarias. Esto se debe a la falta de 

perfiles de puesto donde se describa las exigencias y competencias del puesto.  Es 

importante la identificación de las actividades que va a realizar el operador, así 

como sus responsabilidades.  

 Falta de capacitación personalizada al personal operativo de la Plataforma a fin de 

mejorar la calidad de prestación de servicios a cargo del Estado, así como 

garantizar la competencia y capacidades específicas en los servidores públicos. 

 Deficiente evaluación del desempeño, lo cual no brinda la información pertinente 

para la planificación del programa de capacitación. 

 

Clientes: 

 Existe una escasa comunicación con los ciudadanos, ya que no existe un sistema 

que permita responder las consultas en un tiempo menor al actual. Por ejemplo, si 
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un cliente ingresa una solicitud vía mesa de partes, este documento debe ingresar 

por varias áreas para su evaluación (burocracia); otro motivo importante es la 

comunicación deficiente entre las áreas. Al final el proceso demora más de una 

semana, generando insatisfacción a los ciudadanos.  

 Falta de procedimiento para el manejo del Libro de Reclamaciones desde el año 

2011, el cual fue establecido como un mecanismo de participación ciudadana para 

lograr la eficiencia del Estado y salvaguardar los derechos de los clientes frente a 

la atención en los trámites y servicios que se les brinda. Cabe señalar que un 

reclamo es la expresión de insatisfacción o disconformidad del usuario respecto 

de un servicio de atención brindado por la entidad pública, diferente a la queja por 

defecto de tramitación, contemplada en la Ley N° 27444.
 14

 

 No existe una base de datos actualizada de los clientes del distrito, lo que 

perjudica al momento de la facturación del impuesto predial. 

 

Abastecimiento: 

 Falta de control de insumos y/o repuestos, tales como tóner de impresora, papel 

bond, bidones de agua para los dispensadores. Esto se debe a la falta de 

procedimientos que estandaricen y garanticen  una atención oportuna para la 

Plataforma. 

 Recursos escasos por falta de planificación para la adquisición de bienes y 

servicios. El área encargada debe elaborar los requerimientos oportunamente. 

 

Sistemas de Información: 

 Falta de un sistema que integre todos los procesos de la Plataforma: la 

información debe ser compartida en tiempo real y al alcance de todos los 

operarios de la Plataforma, a fin de brindar una atención personalizada y eficiente 

                                                 
14

 Decreto Supremo N° 042-2011-PCM 
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a los clientes. Sin embargo, la entidad pública no ha evaluado la adquisición o 

tercerización de este bien.  

 Falta de actualización de información de procesos en un repositorio en el cual se 

puedan actualizar los reportes y resultados de los indicadores de la entidad, esta 

acción contribuiría a la mejora continua de la gestión municipal. 

Métodos: 

 No se conocen metodologías para determinar o identificar las brechas de calidad 

existentes. La importancia radica en que una organización y control sistemático 

de los procesos conllevará al cumplimiento de la visión de esta entidad pública.  

Organización: 

 Escasa planificación de procesos, es decir, no existe una visión general del 

sistema así como sus relaciones. La identificación de los procesos críticos es 

importante para diferenciar los procesos estratégicos, principales y de apoyo. 

 Baja confiabilidad en la información que registran los operadores de la Plataforma 

(reportes de atención periódica). El motivo es porque no hay un formato y por 

ende un registro uniforme, lo cual dificulta una evaluación acertada y la toma de 

decisiones que permita una atención eficiente. 

Entre las consecuencias de mayor impacto están las siguientes:  

 Se producen colas de espera y existen ambientes mal acondicionados para que los 

ciudadanos hagan sus trámites y parecen ser visto como “normales”.  

 Ineficiencia de la burocracia estatal puesto que debe cumplir los procedimientos 

establecido en el TUPA (Texto Único de Procedimientos Administrativos). Lo 

cual genera reclamos y tiempos excesivos en las operaciones. 

En la Figura N° 14 se muestra el Diagrama de Ishikawa a fin de determinar las causas 

del alto tiempo de espera del cliente (superior al 6%): 
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A partir del Ishikawa anterior, se puede establecer cuáles son las principales causas de 

porqué es que no se está brindando un adecuado servicio al cliente. Con esto se procedió a 

realizar el respectivo Diagrama de Pareto, y se obtuvo lo siguiente: 

Figura N° 15: Diagrama de Pareto 

Causas  

% Frecuencia 

relativa 

% 

Acumulado 

A Personal sin competencias necesarias 34% 34% 

B Escasa planificación de procesos 26% 60% 

C Deficiente evaluación del desempeño 20% 80% 

D Comunicación deficiente entre áreas 7% 87% 

E Falta de un Sistema que integre la información 6% 93% 

F Falta actualización de base de datos de clientes 5% 98% 

G Atención no oportuna de insumos 2% 100% 

Total 100%   
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Fuente: Elaboración propia 

En síntesis, en este segundo capítulo se pudo apreciar y analizar los procesos de la 

Plataforma de Atención al Ciudadano. Además se lograron identificar las 3 causas que 

afecta los tiempos de espera. Según la Figura N° 15, el análisis del Diagrama de Pareto, las 

principales causas son: 

1. El personal sin las competencias necesarias 

2. La escasa planificación de procesos 

3. Deficiente evaluación del desempeño 
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CAPÍTULO 3: EVALUACION DE ALTERNATIVA 

DE MEJORA 

Como se explicó en el capítulo anterior, los principales problemas que afectan la 

apreciación del cliente sobre el servicio brindado en la Plataforma son 3: la falta de 

personal con competencias necesarias, la escasa planificación de procesos y la deficiente 

evaluación del desempeño. Es por ello que en el presente capítulo se describirá una 

propuesta de solución a dichos problemas. 

En primer lugar, se tiene la falta de personal que atiende en las ventanillas quienes carecen 

de los requisitos necesarios para garantizar una atención eficiente en la entidad. Luego, en 

referencia a la falta de planificación de procesos, es necesario ofrecer una visión general 

del sistema de gestión. Después se encuentra la deficiente evaluación del desempeño, 

puesto que en base a los resultados (indicadores) no se han realizado mejoras o actividades 

correctivas a fin de cumplir con los objetivos trazados.  

Para realizar la evaluación de la alternativa de mejora, se empleará la herramienta de Lean 

denominada 5S, a fin de mejorar la calidad del servicio. 

 

3.1 Propuesta de mejora 

Las siguientes propuestas de mejora están orientadas a solucionar en el mediano plazo las 

causas que originan el problema principal de la entidad pública, ya que el objetivo 

principal de la mejora es aumentar la velocidad de los procesos, así como estandarizar las 

fases del mismo. 

Según el marco teórico de 5s tiene tres etapas de implantación:  

 Fase operativa: Organización, Orden y Limpieza 

 Estandarización: Control Visual 

 Mantener y Mejorar: Disciplina y Hábito 



51 

 

Uno de los requerimientos del modelo es que se necesita la participación de un coordinador 

y/o facilitador, cuya funciones básicas serán las siguientes: 

Tabla N°4: Funciones del Coordinador 

1 Coordinar con las áreas internas para la implementación de las 5’s 

2 Aportar orientación y guía para con los operadores (titulares y suplentes) 

3 
Garantizar que siempre se cumplan las políticas de la entidad y 

procedimientos definidos para cada proceso 

4 
Preparar la información y/o reportes de los avances de cada etapa para la 

Alta Dirección 

5 
Comunicar el no cumplimiento a todos los niveles jerárquicos de la 

entidad 

6 
Asegurar la disponibilidad de los medios logísticos para la atención 

oportuna en las ventanillas de atención 

 Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar en la Tabla N° 4, se asignará a un Coordinador en cada área a fin 

de que exista una comunicación a nivel horizontal y de esta manera se evitarán retrasos en 

la comunicación y solicitudes entre áreas de mayor y menor jerarquía. Cabe recordar que 

las áreas de apoyo (Abastecimiento, Servicios Generales, Imagen Institucional, 

Tecnologías de la Información y Recursos Humanos) tienen clientes internos y éstas  

dependen de las áreas mencionadas para cumplir sus objetivos. 

Considerando la metodología Lean y los resultados del Diagrama de Ishikawa (Figura N° 

14), se desarrolló el Plan de Acción, el cual se describe a continuación: 
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Tabla N° 5: Plan de Acción 

Principales acciones a realizar: 

* Definir perfiles de puesto 

* Implementar formato de "Evaluación de Desempeño por Competencias" 

* Definir Mapa de Procesos 

* Aplicación de herramienta Servqual 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la Tabla N° 5, las acciones a realizar son parte de la mejora que se propone 

en el presente trabajo de investigación, las cuales se desarrollarán a continuación: 

 

3.1.1 Gestión del Capital Humano – Perfiles de Puesto 

El área de Recursos Humanos debe realizar Evaluaciones de Desempeño por 

competencias, es decir, en función de cómo se ha definido el puesto. 

Figura N° 16: Proceso de Evaluación por competencias 

 

Fuente: Alles 2008  
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Según la Figura N° 16, se puede apreciar que en base a una correcta formulación del perfil 

del puesto es posible realizar una evaluación más próxima a la realidad de la entidad. 

Según los resultados obtenidos, es necesario definir en cada perfil las competencias 

dependiendo del puesto. Por ejemplo si es Operador de la Plataforma, las habilidades 

requeridas serán capacidad para comunicar (tanto a nivel externo como interno), vocación 

para atender al ciudadano, cordialidad, responsabilidad, entre otros.  

En cuanto a la formación, depende de la función a realizar, por ejemplo si presta servicios 

en la ventanilla de Desarrollo Urbano deberá tener mínimo Grado de Bachiller en 

Arquitectura o Ingeniería Civil, tener estudios especializados en las normas que 

reglamentan los permisos o licencias de construcción, conocer los procedimientos 

administrativos dentro de la entidad, etc. En relación a la experiencia, 1 año mínimo en 

atención al cliente, así como 1 año en otras entidades públicas en las funciones propias a la 

labor asignada. A continuación se presenta un ejemplo de perfil de competencias, los 

perfiles de las otros subprocesos críticos se encuentran en la sección Anexos:  

 

Figura N° 17: Perfil por Competencias propuesto 

Nombre del Puesto: Operador de la Plataforma de Atención  

Gerencia:  Gerencia de Desarrollo Urbano  

Jefe Inmediato: Obras Privadas 

Actividades 

Principales: 

Atender los trámites que se desarrollan en la Plataforma y que 

corresponden al servicio asignado a la Gerencia. 

Orientar sobre los requisitos para la tramitación de los siguientes 

servicios: 

 Anteproyecto en consulta (modalidad B, C y D) 

Pre-declaratoria de edificación  
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Licencia de Edificación (modalidades A, B, C y D) 

Conformidad de Obra sin variaciones y declaratoria de edificación. 

Conformidad de Obra con variaciones y declaratoria de edificación. 

Autorización para construcción temporal sobre retiro y otros. 

Licencias de habilitaciones urbanas 

Desarchivamiento y copia de planos 

Comunicar y reportar sobre el desarrollo de sus funciones y 

atenciones realizadas. 

Preservar la documentación asignada. 

Hacer seguimiento a la documentación que ingresa al área 

 

PERFIL PROFESIONAL 

Instrucción: 
Egresado en carreras afines a la labor a realizar: Arquitectura o 

Ingeniería Civil 

Formación: 

Especialidades afines a las funciones inherentes al puesto 

Conocimientos de herramientas de ofimática y sistemas tipo usuario 

relacionados con la gestión a su cargo. 

Capacitación en Atención al Cliente. 

Conocimientos de la Ley de Procedimientos Administrativos. 

Conocimientos de la Ley Orgánica de Municipalidades. 

Conocimientos de los servicios y trámites aplicables a la labor 

asignada. 
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Conocimiento de la legislación aplicable al puesto. 

Experiencia: 

Experiencia no menor a 1 año en atención al cliente.  

Experiencia no menor a 1 año en entidades y/o en las funciones 

propias a la labor asignada.  

Habilidades: 

Capacidad para comunicar (Cliente interno y externo) 

Cordialidad en la atención (Actitud hacia el cliente interno y 

externo) 

Trabajo en equipo 

Vocación de servicio 

Responsabilidad  

Autocontrol y temple 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura N° 17 se puede apreciar que se han identificado efectivamente los 

requerimientos que necesita el puesto de Operador de la Plataforma de Atención que presta 

servicios a la Gerencia de Desarrollo Urbano. En él destacan las competencias técnicas 

(formación, conocimientos previos y experiencia) así como las competencias funcionales 

(habilidades y actitudes necesarias). Al respecto, las habilidades tienen como fuente el 

libro “Gestión por Competencias” de Martha Alicia Alles.  

Una vez que la entidad evalúe al personal ingresante de acuerdo a los perfiles, se podrá 

evaluar posteriormente y de esta manera obtener un mayor rendimiento de los recursos 

humanos, teniendo el talento humano en el lugar y momento oportuno. A continuación se 

presenta un formato propuesto de Evaluación de Desempeño por Competencias (Figura N° 

18).  
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3.1.2 Evaluación del Desempeño del personal por Competencias  

La entidad pública realiza semestralmente una evaluación a su personal para identificar las 

fortalezas y debilidades de las áreas comprendidas en la Plataforma de Atención al 

Ciudadano. La finalidad de esta herramienta de gestión es analizar lo que los trabajadores 

pueden hacer para desarrollar y aportar su máximo potencial en la entidad.  

Con la información suministrada correspondiente al periodo 2012-II, se presenta a 

continuación en la Tabla N° 6 los resultados obtenidos: 

 

Tabla N° 6: Resultados Evaluación de Desempeño 2012-II 

ITEM  CRITERIO EVALUADO  
%  Excelente 

Manejo  

% Arriba 

del 

Promedio  

% 

Promedio  

% Debajo 

del 

Promedio  

% No 

Satisfactorio  

P1 Exactitud y calidad de trabajo 16% 66% 18% 0% 0% 

P2 
Cumplimiento de fechas estimadas / 

pautas 
16% 34% 24% 26% 0% 

P3 
Productividad - Volumen y cantidad de 

trabajo 
22% 48% 18% 12% 0% 

P4 
Planificación /Orden y Claridad en el 

Trabajo 
18% 37% 24% 21% 0% 

P5 Reporta avances de tareas 12% 45% 29% 14% 0% 

P6 
Cumplimiento de los procedimientos 

existentes 
21% 42% 38% 0% 0% 

P7 Grado de conocimiento técnico 21% 45% 25% 30% 0% 

P8 Conocimiento sobre su proceso 35% 14% 17% 34% 0% 

P9 
Manejo de Herramientas 

Informáticas/Equipos /Instrumentos 
39% 45% 13% 3% 0% 
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P10 Actitud hacia la empresa 35% 55% 10% 0% 0% 

P11 Actitud hacia superior/es 40% 48% 12% 0% 0% 

P12 Actitud hacia los compañeros 27% 48% 16% 9% 0% 

P13 
Capacidad de generar sugerencias 

constructivas 
25% 58% 16% 1% 0% 

P14 Cooperación con el equipo 21% 50% 19% 10% 0% 

P15 Presentación personal 26% 51% 22% 1% 0% 

P16 Puntualidad 15% 36% 34% 14% 1% 

P17 
Coordialidad en la Atención (Cliente 

Interno y Externo) 
34% 40% 24% 2% 0% 

P18 
Vocación de servicio (Actitud hacia 

cliente interno y externo) 
38% 30% 32% 0% 0% 

P19 Responsabilidad 44% 48% 8% 0% 0% 

P20 Capacidad para comunicar 23% 53% 22% 1% 0% 

Fuente: Entidad Pública 

Como se pudo apreciar en la Tabla N° 6, son 4 criterios evaluados en los que necesita 

refuerzo: 

Cumplimiento de fechas estimadas/ pautas: Si bien el 40% del total de evaluados se 

encuentra dentro del rango de “Arriba del promedio/ Excelente manejo”, hay un porcentaje 

considerable de 26% del total de trabajadores que se encuentran “Debajo del promedio”, 

por lo que es necesario que los jefes hagan una correcta retroalimentación a sus 

colaboradores sobre la importancia de cumplir con sus actividades en las fechas estimadas, 

las cuales son de conocimiento de los clientes y la falta de compromiso causa quejas sobre 

la calidad del servicio. 
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Entre los principales beneficios de una Evaluación de Desempeño destacan las siguientes: 

15
 

Para el Evaluado: 

 Dar a los empleados la oportunidad de conocer los aspectos de su comportamiento y 

desempeño. 

 Conocer cuales son la expectativas de su jefe. 

 Oportunidad para hacer autoevaluación y autocrítica. 

Para el Jefe: 

 Identificar las fortalezas y debilidades del desempeño de un empleado. 

 Tomar medidas correctivas para mejorar el desempeño de sus subordinados, ejemplo: 

planes de capacitación. 

 Alcanzar una mejor comunicación. 

Para la Empresa: 

 Determinar promociones y recomendaciones salariales. 

 Tomar decisiones de retener o despedir. 

 Planear carreras para el personal. 

 Mejora las relaciones humanas en el trabajo. 

Los jefes actualmente no reciben un entrenamiento sobre cómo emplear esta herramienta, 

lo cual influye en los resultados  finales. Tampoco se realizan reuniones de evaluación con 

cada empleado a fin de hacer la retroalimentación, es decir comentarles el desempeño y los 

progresos del evaluado. De acuerdo Al respecto se recomienda lo siguiente: 

 Capacitar a los jefes en cuanto al uso de la herramienta de “Evaluación de 

Desempeño.” 

                                                 
15

 Castro Rangel 2012 
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 Especificar en el formato de “Evaluación de Desempeño” cuáles son los criterios de 

evaluación para cada pregunta. De esta manera el resultado de la evaluación 

representará el comportamiento habitual de una persona. 

Planificación/ Orden y claridad en el trabajo: Este punto hace referencia a la ejecución 

de planes desde su concepción y su operación en diferentes niveles. Según los resultados 

obtenidos, el 21% del personal que atiende en Plataforma no se ordena ni planifica su 

trabajo; y esto se debe a que cada uno usa su criterio para hacer sus registros y/o reportes 

diarios. Al respecto se recomienda lo siguiente: 

 Estandarizar los procedimientos y/o protocolos de atención 

 Implementar formatos para todas las áreas y controlar su uso adecuado 

Grado de conocimiento técnico: Según la encuesta, el 30 % de los evaluados posee un 

grado de conocimiento técnico “Por debajo del promedio” lo cual refleja una deficiencia en 

la noción de conceptos técnicos o reglamentación que regulan los procesos. Es importante 

al momento de hacer el reclutamiento de personal, evaluar si el postulante cumple el perfil 

del puesto en cuanto a competencias y habilidades. Y si en caso se necesitaría alguna 

capacitación, programarla a fin de levantar la brecha observada. 

Conocimiento sobre su proceso: El 34 % se encuentra por “Por debajo del Promedio”, lo 

cual demuestra que la tercera parte desconoce los procesos relacionados a los servicios que 

brinda al cliente interno y externo. Para ello se recomienda como en el caso anterior, 

programar capacitaciones en los temas que requiera el personal de Plataforma como por 

ejemplo normas que regulan procesos de recaudación tributaria (Rentas), modificaciones 

de Reglamento Nacional de Edificaciones para regular proceso de Desarrollo Urbano.  
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Figura N° 18: Evaluación por Competencias 

 

GERENCIA: _______________________________________________________________ FECHA: ___ / ____ / _______

UNIDAD: _________________________________________________________________

APELLIDOS Y NOMBRES: __________________________________________________ PERIODO: _______________

PUESTO: _________________________________________________________________

EVALUADOR: _____________________________________________________________ FIRMA EVALUADOR: ___________________

1 2 3 Excede Cumple No cumple

Exactitud y calidad de trabajo

Cumplimiento de fechas estimadas/ pautas

Productividad- volumen y cantidad de trabajo

Planificación /Orden y Claridad en el Trabajo

Reporta avances de tareas

Cumplimiento de los procedimientos existentes

Conocimiento de procesos

Conocimiento de políticas y reglamentos

Manejo de Herramientas Informáticas/Equipos /Instrumentos

Habilidad analítica

Capacidad para comunicar

Coordialidad en la atención (cliente interno y externo)

Trabajo en equipo

Vocación de servicio

Responsabilidad

Autocontrol y temple

Imagen

Leyenda

1 = Imprescindible (competencia estratégica para el puesto, puede enseñar a otros, puede innovar en éste área)

2 = Secundario (competencia importante que puede aplicar efectivamente en actividades diarias)

3 = Consciente (entiende los conceptos, puede aplicar con guía)

Fuente: Elaboración propia

GRADO EXIGIDO

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS

EVALUACION
PESOCOMPETENCIA



61 

 

Como se puede apreciar en la Figura N° 18, están definidas las competencias a evaluar de 

acuerdo al grado requerido por el área. Además cada competencia tendrá un peso 

ponderado según el criterio de cada área. Cabe precisar que a medida que la 

responsabilidad del puesto de trabajo es mayor, las competencias pueden ser modificadas 

de acuerdo a la definición del puesto.  

 

3.1.3 Capacitación por competencias 

Una vez identificadas las competencias faltantes requeridas por el personal de la 

Plataforma, se planificará el entrenamiento, el cual es un proceso de aprendizaje en el que 

los operadores adquirirán conocimientos y habilidades. 

A continuación se presenta el formato del programa de capacitación: 

Figura N° 19: Programa de Capacitación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Código:

Versión: 01 Aprobación:  

Página: 1 de 1 

TEMA 

REFERENCIAL 

SUBPROCESO A 

CAPACITAR 

REFERENCIAL 

Nº 

CAPACITADOS    

INSTITUCIONES 

SUGERIDAS PARA 

BRINDAR LA 

CAPACITACIÓN

NOMBRE DE LA 

CAPACITACIÓN  

COSTO 

UNITARIO 

REFERENCIAL  

(Inlcuído IGV) 

COSTO TOTAL 

REFERENCIAL 

(Incluído IGV) 

OBSERVACIONES

S/. 0

PROGRAMA DE CAPACITACION 

TOTAL INVERSION

Fuentes de Información:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1) Necesidades de Capacitación vertidas por las áreas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2) Resultados de la Evaluación del Desempeño por Competencias                                                                                                                                                                                                        

3) Brechas existentes detectadas en relación a los Perfiles
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Como se puede observar en la Figura N° 19, el formato del programa de capacitación tiene 

03 fuentes de información relevantes:  

 Necesidades de capacitación vertidas por las áreas 

 Resultados de la Evaluación de Desempeño por Competencias  

 Brechas existentes detectadas en relación a los Perfiles de Puesto 

 

3.1.4 Gestión de reclamos 

Libro de Reclamaciones 

Por otro lado, se mencionó que actualmente no se cuenta con un procedimiento para el 

manejo adecuado del Libro de Reclamaciones. Es por ello que se presenta a continuación 

los pasos a seguir, a fin de garantizar el cumplimiento de atención de los reclamos en plazo 

establecido por la PCM (30 días hábiles como máximo): 

Tabla N° 7: Procedimiento del Libro de Reclamaciones  

Act. Descripción Responsable 

01 Realiza su reclamo en el Libro de Reclamaciones, 

completando toda la información solicitada: 

-Si es virtual, utilizará el modulo. 

-Si es en físico, utilizará el libro. 

Ciudadano (persona natural 

ó jurídica) 

02 Realiza la recepción de los reclamos por ambas 

vías, y entrega cargo de recepción de la Hoja de 

Reclamación al ciudadano. 

Representante de la 

Gerencia Municipal 

03 Deriva una copia de la Hoja de Reclamación al 

área usuaria responsable para su atención.  

Representante de la 

Gerencia Municipal 

 ¿El reclamo amerita realizar descargo para la  
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04 

Gerencia Municipal? 

SI: Pasa a la actividad 05 

NO: Pasa a la actividad 06 

Representante de la 

Gerencia Municipal 

 

05 

 

Remitir descargo a la Gerencia Municipal 

 

Representante de la 

Gerencia Municipal 

 

06 

 

Enviar copia vía correo a la Gerencia Municipal 

para conocimiento. 

 

Representante de la 

Gerencia Municipal 

 

07 

 

Atención y derivación de la respuesta al ciudadano. 

En caso de no tener la respuesta, comunicar el 

motivo del retraso de atención al cliente. 

 

Áreas Usuarias / 

Representante de la 

Gerencia Municipal 

 

08 

 

Informar a la Gerencia Municipal las acciones 

tomadas para corregir el motivo que produjo el 

reclamo 

 

Representante de la 

Gerencia Municipal 

 

09 

 

Remite copias de las Hojas de Reclamaciones a la 

OCI (Órgano de Control Institucional) cuando éste 

lo solicite. 

 

Representante de la 

Gerencia Municipal 
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Asimismo, las responsabilidades del Representante de la Gerencia Municipal serían: 

 Remitir los reclamos recibidos a la(s) área(s) involucrada(s), a fin que den respuesta al 

mismo, para su posterior información al usuario. 

 Efectuar el registro de los reclamos presentados por los usuarios y mantener el 

histórico de casos presentados. 

 Dar respuesta al usuario sobre las acciones adoptadas por la institución ante el reclamo 

presentado. 

 Hacer seguimiento a los reclamos presentados a fin de garantizar su atención en el 

plazo correspondiente. 

 Administrar el Libro de Reclamaciones de la institución. 

 Informar al Gerente Municipal y al Órgano de Control Institucional (OCI) sobre las 

áreas que no han atendido los reclamos presentados en el plazo correspondiente. 

 

3.1.5 Mapa de procesos propuesto basado en la cadena de valor de Porter 

La entidad actualmente se rige por el Reglamento de Organización y Funciones (ROF). Se 

propone establecer un Mapa de Procesos como un instrumento de gestión base para 

orientar la gestión por procesos. De esta manera, se permitirá a la entidad pública 

identificar flujos técnicos que guíen a la entidad a la mejora continua, simplificación de 

procedimientos, optimización de recursos, todo ello bajo un enfoque donde los servicios 

públicos priorizan la calidad de servicio hacia el ciudadano, alineado a la visión de la 

entidad. 

A continuación se presenta el Mapa de Procesos propuesto en la Figura N° 19: 
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Figura N° 19: Mapa de Procesos propuesto  

 

 

Procesos de Gestión 

Estratégicos
A P

V H

Proceso de 

Tesorería

Proceso de 

Catastro

Proceso de 

Servicios a 
la Ciudad y 

Medio 

Ambiente

Proceso de 

Seguridad 
Ciudadana

Proceso de 

Desarrollo 
Urbano

Proceso de 

Fiscalización y 

Autorizaciones

Proceso de 

Trámite 
Documentario

Proceso de 

Counter
Multifunción

Proceso de 

Rentas

Procesos Principales  

Plataforma de Atención

Procesos de Soporte

Proceso de 

Recursos 
Humanos

Proceso de 

Abastecimiento

Proceso de 

Servicios 
Generales

Proceso de 

Tecnologías de 
la Información

Proceso de 

Imagen 
Institucional

Entradas: 

Requerimiento de 

Información, 

Trámite y/o 

Servicios

Ciudadanos
Salidas:

•Satisfacción

•Información

•Trámite ingresado

•Trámite atendido

•Servicio brindado

Fuente: Elaboración propia
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Según la Figura N° 19, este nuevo instrumento de gestión explica los procesos de gestión, 

procesos principales y de apoyo, así como sus relaciones. Se muestra una visión general de 

la Plataforma de Atención al Ciudadano. En estos procesos se puede medir y obtener datos 

sobre el análisis del desempeño de los subprocesos.  

Procesos de Gestión Estratégicos 

Establecidos por la Alta Dirección: Alcaldía y la Gerencia Municipal, cuya misión es 

gestionar y planificar las actividades necesarias para la implementación de estrategias, así 

como la planificación de objetivos y la definición de los requisitos de servicio. 

Los requisitos del cliente se pueden clasificar en explícitos e implícitos: 

Requisitos explícitos: 

 Tiempos de espera y trámites cortos 

 Orientación clara sobre su trámite y requisitos 

 Trato amable y cordial 

Requisitos implícitos: 

 Personal competente 

 Infraestructura adecuada 

 Material informativo suficiente 

 Cumplimiento con la norma legal 

El área de Planeamiento Estratégico está encargada de gestionar los recursos y los 

instrumentos de gestión y hace seguimiento de las estrategias institucionales. Como todo 

proceso tiene las siguientes entradas, procesos y salidas, tal como se muestra en la Tabla 

N° 7: 
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Tabla N° 7: Proceso de Planeamiento Estratégico- Esquema propuesto 

 

Según la Tabla N° 7, el área de Planeamiento Estratégico tiene tres subprocesos críticos 

para la atención al ciudadano:  

Atención de disponibilidad presupuestaria para atender las necesidades de la Plataforma de 

Atención. La entrada del subproceso son los requerimientos de bienes y/o servicios. Con la 

asignación presupuestal y la ejecución de este se puede derivar el requerimiento al área 

usuaria para que éste a su vez solicite al área de Logística su atención oportuna. 

Revisión, validación y aprobación de indicadores que miden el desempeño en la 

Plataforma: Tiempos de espera deficiente – inaceptable y Grado de Satisfacción del 

Ciudadano. Es importante la supervisión que los indicadores se encuentren dentro de la 

meta establecida, a fin de tomar decisiones para la mejora continua. Para este subproceso 

se tiene como entradas los requisitos del servicio: atención satisfactoria sobre su trámite, 

orientación clara, tiempos de espera cortos, personal capacitado, etc. La planificación de 

los objetivos debe realizar con la única finalidad de incrementar la satisfacción de los 

ciudadanos, mejorar los procesos y asegurar el soporte de los procesos de la Plataforma. 

Análisis de datos recopilados de las encuestas, a fin de conocer la evolución del Grado de 

Satisfacción. La consideración de este indicador es vital para la toma de decisiones. 

Actualmente, la entidad no está considerando esta información – Informes de Encuestas de 

Satisfacción al Cliente – como el input para la mejora continua. Esto último consiste en 

analizar las brechas entre lo que el ciudadano percibe y lo que realmente percibe. Como 

herramienta complementaria, se recomienda realizar auditorías internas y externas. Las 

PROVEEDORES ENTRADAS
SUBPROCESOS / 

ACTIVIDADES 
SALIDAS CLIENTES

Requerimientos con 

asignación presupuestal

Ejecución presupuestal

Planificación de los objetivos 

de la Plataforma de Atención

Requisitos de Servicio

Ciudadanos
Datos recopilados en las 

encuestas
Análisis de Datos

Informes de Encuestas 

de Satisfacción al Cliente

Todas las áreas / 

Ciudadano

Fuente: Elaboración propia

Todas las áreas
Requerimientos de las áreas 

usuarias

Atención de disponibilidad 

presupuestaria
Todas las áreas

Alta Dirección
Revisión, validación y 

aprobación de Indicadores

Fichas de Formulación 

de Indicadores
Todas las áreas
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auditorías se aplicarían aplicando el ciclo de Deming, a fin de comprobar si los procesos 

están contribuyendo al cumplimiento de los objetivos. Las auditorías de procedimientos 

serían las más apropiadas puesto que se comprobará si el personal está siguiendo los pasos 

establecidos en los instructivos para llevar a cabo una atención al ciudadano eficiente. 

Procesos Principales  

Son nueve procesos principales que conforman la Plataforma, de los cuales son cuatro los 

más críticos. A continuación se presenta la Tabla N° 8:   

Tabla N° 8: Proceso de Planeamiento Estratégico- Esquema propuesto

 

PROVEEDORES ENTRADAS
SUBPROCESOS / 

ACTIVIDADES 
SALIDAS CLIENTES

Ciudadano
Necesidades de orientación y 

atención 

Identificación de las 

necesidades del ciudadano
Ticket para atención

Ticket para atención

Orientación y atención al 

ciudadano sobre los 

procedimientos de los 

trámites

Ciudadano orientado 

y/o trámite ingresado

Presentación de documentos 

en Mesa de Partes

Verificación de requisitos, 

ingreso de expedientes, 

clasificación de documentos y 

derivación a área de destino

Formato de recepción

Ciudadano/ Área 

Trámite 

Documentario

Solicitud de Fedateo Fedateo Documentos fedateados Ciudadano

Necesidad de pago de 

tributos

Recaudación por todo 

concepto

Recibo de pago 

cancelado

Ciudadano/ 

Tesorería

Cheque no negociable Ciudadano

Documentos cancelados Tesorería

Solicitud de Fraccionamiento 

deudas 
Fraccionamiento de deuda

Solicitud aprobada, 

Resolución del área de 

fraccionamiento. 

Cronograma de pago

Ciudadano/ Rentas

Requerimiento de Constancia 

de no adeudo 

Emisión de Constancia de no 

adeudo 

Constancias de no 

adeudo 
Ciudadano/ Rentas

Requerimiento de duplicado 

de HR y PU

Emisión de duplicado de HR y 

PU
Duplicado de HR y PU Ciudadano

Consulta sobre deuda Emisión de Estado de Cuenta Estado de Cuenta Ciudadano

Solicitud de trámite de 

Declaración Jurada

Recepción y proceso de 

Declaraciones Juradas

Declaraciones Juradas 

presentada y firmada
Ciudadano/ Rentas

Necesidad de pago de deuda 

coactiva

Emisión de Estado de Cuenta 

con Liquidación de Costas y 

gastos procesales

Deuda liquidada 

incluido Costas y Gastos 

Procesales

Ciudadano

Solicitud de Licencia

Verificación de requisitos y 

registro de solicitud de 

Licencia y Defensa Civil

Solicitud de Licencia 

verificada en sus 

requisitos y con los 

datos consignados

Ciudadano

Solicitud de Ficha Catastral
Verificación de titularidad y 

emisión de Ficha Catastral
Ficha Catastral Ciudadano

Fuente: Elaboración propia

Resolución de Devolución de 

pago indebido o en exceso 

pendiente de atención

Devolución de pago indebido 

o en exceso

Ciudadano
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Como se puede observar en la Tabla N° 8, la Plataforma de Atención tiene 16 subprocesos 

principales, de los cuales cada uno tiene su respectiva entrada y salida. La anfitriona de la 

entidad debe  estar comprometida con el cumplimiento y la satisfacción de las necesidades 

de los ciudadanos ya que es el primer filtro ante los ciudadanos. Es por ello que ella debe 

identificar el requerimiento, ya que de no dirigirlos a la ventanilla correcta, será causa de 

insatisfacción. Para evitar estos problemas se recomienda la capacitación técnica así como 

la elaboración de un protocolo de anfitrionas.  

Procesos de Soporte 

Como se puedo observar en el Mapa de Procesos propuesto, son 5 procesos de soporte, 

cuyos objetivos se han replanteado desde el punto de vista de incrementar la eficiencia de 

la atención al cliente: 

Proceso de Recursos Humanos 

Su objetivo debe ser propiciar altos niveles de eficiencia y eficacia del personal en el 

desempeño de las funciones públicas para mejorar la contribución productiva a un nivel 

apropiado. 

Proceso de Abastecimiento 

Su objetivo debe ser abastecer de bienes y servicios y/o la contratación de servicios 

necesarios para el normal funcionamiento de los procesos de la entidad. 

Proceso de Servicios Generales 

Su objetivo debe ser asegurar la operatividad de los equipos e infraestructura para 

proporcionar un óptimo servicio. Su proceso es el mantenimiento (preventivo y 

correctivo), reparación y limpieza de la entidad. 

Proceso de Tecnologías de la Información 

Su objetivo es atender oportunamente las necesidades de los usuarios respecto al software 

y hardware necesarios para el desarrollo de sus actividades. 
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Proceso de Imagen Institucional 

El objetivo debe ser asegurar la identidad corporativa, así como la disponibilidad de 

material informativo impreso y portal Web actualizado. 

3.1.6 Diseño de la Plataforma de Atención al Ciudadano 

Se procedió a calcular la cantidad promedio de ciudadanos que se acercaron a las 

ventanillas en los últimos doce meses: 

Tabla N° 9: Cálculo de la demanda excepto meses “pico” 

Proceso 
Demanda 

mensual 

N° 

Operarios 

actuales 

Tesorería 7610 3 

Rentas 5562 5 

Desarrollo Urbano 5212 3 

Fiscalización y 

Autorizaciones 5670 3 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la Tabla N° 9, se calculó la demanda en los meses que no hubo 

estacionalidad: 

 Tesorería: febrero, marzo (prórroga de vencimiento), mayo, agosto y noviembre. 

 Rentas: febrero, marzo (prórroga de vencimiento), mayo, agosto y noviembre. 

 Desarrollo Urbano: enero, marzo, mayo, agosto y octubre. 

 Fiscalización y Autorizaciones: enero, marzo, mayo y octubre. 
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Tabla N° 10: Cálculo de la demanda en meses “pico” 

Proceso 
Demanda 

mensual 

N° 

Operarios 

actuales 

Tesorería 11005 3 

Rentas 7389 5 

Desarrollo Urbano 5903 3 

Fiscalización y 

Autorizaciones 6830 3 

Fuente: Elaboración propia 

Ante este escenario, si se consideran los meses pico, la cantidad de operadores titulares 

tendría que ser mayor para cada una de las 4 áreas críticas. En este caso existen operadores 

suplentes los cuales pasarán a ser titulares en los meses de mayor demanda. Luego, en las 

siguientes áreas se cuenta con el siguiente personal suplente: 

Tabla N° 11: N° de personal suplente de las áreas críticas 

Proceso 

N° 

personal 

suplente 

Tesorería 3 

Rentas 3 

Desarrollo Urbano 3 

Fiscalización y 

Autorizaciones 
3 

Fuente: Elaboración propia 
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Según la Tabla N° 11, cada área tiene personal que presta servicios en “back office” y sólo 

atienden cuando el operador titular se encuentra en refrigerio ó descanso físico. 

 

3.2 Análisis de beneficios obtenidos  

3.2.1 Herramienta Servqual 

Como se desarrolló en el marco teórico, la herramienta de Servqual sirve para medir la 

calidad del servicio a partir de las diferencias entre las expectativas y la percepción del 

cliente. Para ello, se aplicó el método de detección de incidentes críticos, cuyas 

dimensiones de la calidad se identificaron a partir de encuestas aplicadas a los ciudadanos 

antes y después de la mejora. Las evaluaciones fueron realizadas tomando en cuenta las 

recomendaciones anteriores descritas en el presente capítulo: aumentar las ventanillas de 

acuerdo a lo calculado e implementar procedimientos estandarizados.  

El primer paso fue calcular el tamaño de la muestra: 

Datos: 

Población N = 300 

Nivel de confianza = 99% 

Z = 2.58 

Desviación Estándar: σ = 0.5 

Margen de error: e = 0.05 

 

Luego se aplicará la técnica estadística la cual permite calcular el tamaño de muestra a 

encuestar: 

n= 
         

(   )(  ) (      )
  

              

(     )(     ) (          )
  

      

    
     

Se aplicaron encuestas para 207 personas. 
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Cabe señalar que las dimensiones de calidad a analizar fueron tres: 

Espera: Tiempo que el ciudadano espera antes que se le preste el servicio. 

Respuesta: Capacidad para la solución de problemas. 

Competencia: Habilidad del personal para cumplir requerimiento de cliente.  

En base a estas dimensiones se procedió a elaborar la encuesta, la cual se presenta a 

continuación: 

 

Figura N° 20: Nueva encuesta de calidad  

Fuente: Elaboración propia 

1 Vez …………………………………………………………..
2 Veces ……………………………………………………….
3 Veces ……………………………………………………….
Mas de 3 veces …………………………………………….

3.- ¿Cómo calificaría usted el proceso  respecto a:

                                  Mala     Regular     Buena    Muy Buena  Ns/Nr
La orientación de la anfitriona ………………………………………………….
Tiempo de espera……………………………………………………………………..
Cordialidad en la atención…………………………………………………………
Conocimiento de procedimientos para trámites………………………….
Señalización de las ventanillas …………………...……………………………..
Limpieza de las instalaciones ………….…………………………………………

4.- Considerando todo lo anterior ¿Cuál es su grado de satisfacción respecto al servicio recibido?

                           Insatisfecho                                  Satisfecho                       Muy satisfecho                              NS/NR

5.- ¿Tiene alguna sugerencia para mejorar el servicio?

Edad………………………….. Sexo……………………….…..               H                             M

E-mail ………………………

ENCUESTA: CALIDAD DE ATENCIÓN  

Estimado vecino, su opinión es muy importante para nosotros, ayúdenos a evaluar nuestro servicio

Marque con un aspa (x) la alternativa que corresponda a su respuesta

DATOS GENERALES

2.- ¿Cuántas veces se ha acercado a la entidad para realizar el 

trámite o consulta?

    1.- ¿Cuál es el número de Ventanilla que le atendio?

MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE 
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De acuerdo a la Figura N° 20, las preguntas se determinaron en base a las dimensiones de 

calidad “Espera”, “Respuesta” y “Competencia”. Además se está consultando al ciudadano 

cuántas veces ha tenido que acercarse a la Plataforma de Atención para realizar el trámite 

oportunamente. Los datos que ella se consigne se tratarán de manera anónima. Luego se 

presentan los resultados, cada uno con sus respectivos porcentajes en la Tabla N° 12: 

Tabla N° 12: Resultados de la encuesta antes de la mejora 

Item  
Criterio de 

Evaluación  

% de 

Satisfacción 

Satisfechos 

(Marcaron opción 

"Buena" ó "Muy 

Buena") 

Insatisfechos 

(Marcaron 

opción 

"Mala"ó 

"Regular") 

1 
Orientación de la 

Anfitriona 
66% 137 70 

2 Tiempo de espera 54% 112 95 

3 
Cordialidad en la 

atención 
62% 128 79 

4 
Conocimiento de 

procedimientos 
60% 124 83 

5 

Resolución de su 

problema a la 

primera visita 

64% 132 75 

6 
Señalización de las 

ventanillas 
78% 161 46 

7 
Limpieza de las 

instalaciones  
85% 176 31 

 Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a la Tabla N° 12, se puede apreciar que existen muchos criterios cuya brecha 

entre la percepción y lo que realmente perciben es mayor, tal cual el porcentaje de 

aprobación es menor del 80%. El único requisito que se encuentra en 85% es la limpieza 

de las instalaciones.  Para los ítems del 1 al 6 se implementarán las acciones recomendadas 

en la Tabla N° 5 (Plan de Acción). 

A continuación en la Tabla N° 13, se encuentra una muestra de la base de datos  obtenida y 

en la Figura N° 21 se presenta el gráfico radar con las brechas de calidad, a fin de verificar 

lo antes descrito. 
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Tabla N° 13: Base de Datos 

 

    Fuente: Elaboración propia 

Orientación de la 

Anfitriona
Tiempo de espera

Cordialidad 

en la atención

Conocimiento de 

procedimientos

Señalización 

de las 

ventanillas

Limpieza de 

las 

instalaciones 

1 14 3 Regular Mala Buena Regular Regular Buena Insatisfecho

2 7 2 Buena Buena Buena Regular Buena Buena Satisfecho

3 16 2 Regular Regular Buena Muy Buena Buena Regular Insatisfecho

4 2 1 Regular Buena Regular Buena Regular Buena Satisfecho

5 5 3 Muy Buena Muy Buena Buena Regular Buena Regular Satisfecho

6 30 2 Regular Mala Buena Regular Buena Buena Insatisfecho

7 1 1 Buena Regular Mala Regular Regular Buena Insatisfecho

8 3 1 Buena Regular Regular Mala Buena Regular Insatisfecho

9 12 2 Mala Regular Buena Regular Buena Regular Satisfecho

10 4 1 Muy Buena Regular Regular Buena Buena Mala Satisfecho

11 10 3 Buena Buena Regular Buena Regular Regular Insatisfecho

12 15 1 Regular Buena Buena Regular Regular Buena Satisfecho

13 18 2 Buena Regular Buena Regular Buena Regular Satisfecho

14 8 2 Buena Buena Buena Regular Buena Buena Satisfecho

15 3 3 Regular Mala Regular Mala Regular Buena Insatisfecho

16 11 1 Buena Buena Buena Buena Buena Regular Satisfecho

17 9 2 Regular Regular Mala Buena Buena Buena Insatisfecho

18 6 1 Regular Mala Buena Regular Regular Regular Insatisfecho

19 24 2 Buena Buena Regular Regular Buena Regular Satisfecho

20 13 3 Buena Regular Buena Buena Buena Buena Satisfecho

21 28 1 Regular Muy Buena Buena Regular Regular Buena Satisfecho

22 19 2 Buena Regular Buena Regular Buena Regular Satisfecho

23 10 1 Buena Mala Regular Buena Regular Buena Insatisfecho

N°

¿Cuál es el 

número de 

Ventanilla que le 

atendió?

¿Cuántas veces se ha 

acercado a la entidad 

para realizar el trámite o 

consulta?

¿Cómo calificaría usted el proceso respecto a: ? Considerando 

todo lo anterior. 

¿Cuál es su grado 

de satisfacción 

respecto al 

servicio recibido?
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Figura N° 21: Gráfico de Expectativas vs. Percepción de la calidad del servicio de la Plataforma   

Percepción Expectativa

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 14: Base de Datos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Orientación de la 

Anfitriona
Tiempo de espera

Cordialidad 

en la atención

Conocimiento de 

procedimientos

Señalización 

de las 

ventanillas

Limpieza de 

las 

instalaciones 

1 2 1 Buena Muy Buena Buena Buena Regular Muy Buena Muy Satisfecho

2 13 2 Muy Buena Regular Buena Regular Buena Buena Satisfecho

3 24 2 Regular Buena Muy Buena Buena Buena Buena Satisfecho

4 31 1 Buena Buena Buena Regular Buena Buena Satisfecho

5 1 2 Regular Regular Muy Buena Buena Buena Buena Muy Satisfecho

6 6 1 Muy Buena Buena Muy Buena Muy Buena Buena Muy Buena Satisfecho

7 11 2 Regular Buena Muy Buena Buena Buena Buena Satisfecho

8 6 2 Buena Buena Regular Regular Buena Buena Satisfecho

9 15 2 Buena Regular Muy Buena Buena Buena Buena Satisfecho

10 23 1 Muy Buena Buena Muy Buena Buena Buena Muy Buena Muy Satisfecho

11 29 1 Regular Muy Buena Buena Buena Buena Buena Satisfecho

12 4 2 Buena Buena Muy Buena Buena Buena Buena Muy Satisfecho

13 8 1 Regular Regular Muy Buena Buena Buena Muy Buena Muy Satisfecho

14 14 2 Muy Buena Buena Buena Muy Buena Buena Buena Satisfecho

15 2 2 Buena Buena Buena Regular Buena Buena Satisfecho

16 15 1 Buena Buena Muy Buena Buena Buena Muy Buena Muy Satisfecho

17 7 1 Buena Regular Muy Buena Buena Buena Buena Satisfecho

18 16 2 Muy Buena Regular Buena Regular Buena Buena Satisfecho

19 18 1 Buena Buena Regular Buena Buena Buena Satisfecho

20 5 2 Buena Buena Muy Buena Buena Buena Muy Buena Muy Satisfecho

21 12 2 Buena Muy Buena Muy Buena Buena Buena Buena Satisfecho

22 2 1 Buena Buena Muy Buena Muy Buena Buena Buena Muy Satisfecho

23 17 2 Regular Buena Muy Buena Buena Buena Buena Satisfecho

¿Cuál es el 

número de 

Ventanilla que le 

atendió?

N°

Considerando 

todo lo anterior. 

¿Cuál es su grado 

de satisfacción 

respecto al 

servicio recibido?

¿Cómo calificaría usted el proceso respecto a: ?

¿Cuántas veces se ha 

acercado a la entidad 

para realizar el trámite o 

consulta?
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En la Tabla N° 14, se presenta una base de datos con los resultados obtenidos en el mes de 

Julio del presente año, con las medidas implementadas. Asimismo en la Tabla N° 15 se 

encuentran los porcentajes de aprobación, de los cuales cabe resaltar que las brechas de 

calidad se han reducido considerablemente en todos los ítems. Logrando de esta manera los 

objetivos trazados en el presente trabajo de investigación: 

Tabla N° 15: Resultados de la encuesta después de la mejora 

Item  Criterio de Evaluación  
% de 

Satisfacción 

Satisfechos 

(Marcaron opción 

"Buena" ó "Muy 

Buena") 

Insatisfechos 

(Marcaron 

opción "Mala"ó 

"Regular") 

1 Orientación de la Anfitriona 84% 174 33 

2 Tiempo de espera 79% 164 43 

3 Cordialidad en la atención 88% 182 25 

4 Conocimiento de procedimientos 91% 188 19 

5 
Resolución de su problema a la primera 

visita 
74% 153 54 

6 Señalización de las ventanillas 95% 197 10 

7 Limpieza de las instalaciones  93% 193 14 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura N° 22 se presenta el gráfico radar de los resultados con la mejora propuesta. 

Cabe señalar que la capacitación técnica ha sido un tema crítico ya que los operadores 

necesitan conocimientos sobre sus procesos y demostrar competitividad frente a los 

ciudadanos que son la razón de ser de esta entidad pública. Y en la Figura N° 23 se 

muestra gráficamente la comparación entre la situación anterior y la actual. 
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Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2 Costos: 

Actualmente son 15 ventanillas habilitadas para los procesos críticos, la propuesta consta 

de 8 ventanillas adicionales, de tal modo que los tiempos de espera para cada una de estas 

cuatro áreas críticas disminuya por lo menos en un 25%: 

Datos : 

Sueldo de operario: S/. 1,800.00 mensuales 

Gasto adicionales: seguro médico, uniforme, entre otros gastos fijos (agua, luz, teléfono, 

internet). Representa el 15% de  la remuneración mensual. 

 

Tesorería 

Dado que son 3 operarios, se tiene: 

Gasto fijo: 1800 x 3 =5400 + 15 % = S/. 6,210/mes 

1 operario atiende 946 clientes/mes 

Tiempo de espera promedio (medido con cronómetro) = 14 minutos 

Luego: 946 x 3 = 2838 ciudadanos   

Costo promedio mensual por ciudadano= 
    

    
                        

 

Meses excepto “pico”: 

A fin que pueda atender la demanda promedio, que es de 7610, se requieren 2 operarios 

adicionales para cubrir la demanda promedio, luego: 

3 operarios -------- 14 minutos 
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5 operarios -------- x => 42/5 = 8.4 minutos 

   

    
   
   

    
  
     

   
   
    

    
                   

1571 x 5 operarios = 7855 ciudadanos  

Como serían 5 operarios, el costo fijo ascendería a S/. 10,350 mensual 

Luego, el costo promedio mensual por ciudadano sería: 

= 
     

    
                      , se lograría disminuir el tiempo de espera en 40%. 

 Se obtiene de esta manera un menor costo:   

Meses no “pico” = 2.19 – 1.32 = 0.87  
     

         
  

 

Meses “pico”: 

A fin que pueda atender la demanda promedio, que es de 11 005, se requiere 1 operario 

adicional, y con ello se tendrían 6 operadores para cubrir los periodos de vencimiento, 

luego: 

3 operarios -------- 14 minutos 

6 operarios -------- x => 42/6 = 7 minutos 

   

  
   
   

    
  
     

   
   
    

    
                   

1885 x 6 operarios = 11 310 ciudadanos  

Como serían 6 operarios, el costo fijo ascendería a S/. 12,420 mensual 

Luego, el costo promedio mensual por ciudadano sería: 
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=
     

     
                       

Se crea de esta manera un menor costo en los meses donde se producen “picos”:   

Meses “pico” = 2.19 – 1.09 = 1.10  
     

         
  

Dado los resultados, es posible incrementar la capacidad instalada de la planta, disminuir el 

tiempo de espera en 57 % y con ello la satisfacción de los clientes durante estos meses 

críticos. 

 

Rentas 

Dado que son 5 operarios, se tiene: 

Gasto fijo: 1800 x 5 = 9 000 + 15 % = S/. 10,350/mes 

1 operario atiende 572 clientes/mes 

Tiempo de espera promedio (medido con cronómetro)  = 23 minutos 

Luego: 572 x 5 = 2860 ciudadanos   

Costo promedio mensual por ciudadano= 
     

    
                        

Meses excepto “pico”: 

A fin que pueda atender la demanda promedio, que es de 5562, se requieren 2 operarios 

adicionales para cubrir la demanda, luego: 

5 operarios -------- 23 minutos 

7 operarios -------- x => 115/7 = 16.4 minutos 
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804 x 7 operarios = 5628 ciudadanos  

Como serían 7 operarios, el costo fijo ascendería a S/. 14,490 mensual 

Luego, el costo promedio mensual por ciudadano sería: 

= 
     

    
                      , se lograría disminuir el tiempo de espera en 29%. 

 Creando de esta manera un menor costo en los meses “pico”:   

= 3.62 – 2.58 = 1.04  
     

         
  

 

Meses  “pico” : 

A fin que pueda atender la demanda promedio, que es de 7389, se requiere 1 operarios 

adicionales, y con ello se tendrían 8 operadores para cubrir la demanda más alta, luego: 

5 operarios -------- 23 minutos 

8 operarios -------- x => 115/8 = 14.4 minutos 

   

     
   
   

    
  
     

   
   
    

    
                  

916 x 8 operarios = 7328 ciudadanos  

Como serían 10 operarios, el costo fijo ascendería a S/. 20,700 mensual 

Luego, el costo promedio mensual por ciudadano sería: 

=
     

     
                       

 

Se crea de esta manera un menor costo en los meses donde se producen “picos”:   
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Meses “pico” = 3.62 – 1.80 = 1.82  
     

         
  

Dado los resultados, es posible incrementar la capacidad instalada de la planta, disminuir el 

tiempo de espera en 50 % y con ello la satisfacción de los clientes durante estos meses 

críticos. 

 

Desarrollo Urbano 

Dado que son 3 operarios, se tiene: 

Gasto fijo: 1800 x 3 = 5400 + 15 % = S/. 6,210/mes 

1 operario atiende 616 clientes/mes 

Tiempo de espera promedio (medido con cronómetro)  = 21 minutos 

Luego: 616 x 3 = 1848 ciudadanos   

Costo promedio mensual por ciudadano= 
    

    
                        

 

Meses excepto “pico”: 

A fin que pueda atender la demanda promedio, que es de 5212, se requiere 2 operario 

adicional para cubrir la demanda, luego: 

3 operarios   -------- 21 minutos 

5 operarios   -------- x => 63/5 = 12.6 minutos 

   

     
   
   

    
  
     

   
   
    

    
                   

1047 x 5 operarios = 5,235 ciudadanos  
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Como serían 5 operarios, el costo fijo ascendería a S/. 10,350 mensual 

Luego, el costo promedio mensual por ciudadano sería: 

= 
     

    
                       

  

Creando de esta manera un menor costo en los meses excepto “pico”:   

= 3.36 – 1.98 = 1.38  
     

         
  , se lograría disminuir el tiempo de espera en 40%. 

 

Meses  “pico” : 

A fin que pueda atender la demanda promedio, que es de 5903, se requiere 1 operario 

adicional, y con ello se tendrían 6 operadores para cubrir la demanda más alta, luego: 

3 operarios -------- 21 minutos 

6 operarios -------- x => 63/6  = 10.5 minutos 

   

     
   
   

    
  
     

   
   
    

    
                   

1257 x 6 operarios = 7542 ciudadanos  

Como serían 6 operarios, el costo fijo ascendería a S/. 12,420 mensual 

Luego, el costo promedio mensual por ciudadano sería: 

=
     

    
                       

Se crea de esta manera un menor costo en los meses donde se producen “picos”:   

Meses “pico” = 3.36 – 1.65 = 1.71  
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Dado los resultados, es posible incrementar la capacidad instalada de la planta, disminuir el 

tiempo de espera en 50 % y con ello la satisfacción de los clientes durante estos meses 

críticos. 

 

Fiscalización y Autorizaciones 

Dado que son 3 operarios, se tiene: 

Gasto fijo: 1800 x 3 =5400 + 15 % = S/. 6,210/ mes 

1 operario atiende 682 clientes/mes 

Tiempo de espera promedio (medido con cronómetro)  = 19 minutos 

Luego: 682 x 3 = 2046 ciudadanos   

Costo promedio mensual por ciudadano= 
    

    
                         

 

Meses excepto “pico”: 

A fin que pueda atender la demanda promedio, que es de 5670, se requieren 2 operarios 

adicionales para cubrir la demanda promedio, luego: 

3 operarios -------- 19 minutos 

5 operarios -------- x => 57/5 = 11.4  minutos 

   

     
   
   

    
  
     

   
   
    

    
                   

1158 x 5 operarios = 5790 ciudadanos  

Como serían 5 operarios, el costo fijo ascendería a S/. 10,350 mensual 
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Luego, el costo promedio mensual por ciudadano sería: 

= 
     

    
                      , se lograría disminuir el tiempo de espera en 40%. 

Se crea de esta manera un menor costo:   

Meses no “pico” = 3.04 – 1.79 = 1.25  
     

         
  

 

Meses “pico”: 

A fin que pueda atender la demanda promedio, que es de 7802, se requiere 1 operario 

adicional para cubrir la demanda promedio, luego: 

3 operarios -------- 19 minutos 

6 operarios -------- x => 57/6 = 9.5  minutos 

   

    
   
   

    
  
     

   
   
    

    
                   

1389 x 6 operarios = 8334 ciudadanos  

Como serían 6 operarios, el costo fijo ascendería a S/. 12,420 mensual 

Luego, el costo promedio mensual por ciudadano sería: 

= 
     

    
                      , se lograría disminuir el tiempo de espera en 50%. 

Se crea de esta manera un menor costo:   

Meses no “pico” = 3.04 – 1.49 = 1.55  
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Como se ha podido apreciar en el Capítulo N° 3 se ha descrito la propuesta de mejora a fin 

de reducir el alto tiempo de espera del ciudadano en la Plataforma de Atención, así como 

incrementar la satisfacción al cliente. Se emplearon diversas herramientas para elaborar el 

Plan de Acción, desde los puntos de vista cualitativa (calidad de servicio) y cuantitativa 

(costos de mantener un ciudadano en la Plataforma). En el Capítulo 4 se realizará una 

Simulación de los procesos de la Plataforma a fin de verificar efectivamente la reducción de 

tiempos, con los recursos propuestos. 
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CAPÍTULO 4: VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

4.1 Tratamiento de datos de entrada 

La simulación del servicio de atención se realizó a fin de determinar el número de 

operadores requeridos en cada una de las áreas críticas: Rentas, Tesorería, Fiscalización y 

Autorizaciones y Desarrollo Urbano. Y de esta manera reducir costos así como el 

incremento de la eficiencia por parte del personal. 

Los datos iniciales para realizar la simulación fueron obtenidos del Administrador de Colas 

de la Plataforma de Atención: número de ventanillas, horarios de atención y tiempo total de 

simulación. Sin embargo, los tiempos entre llegadas y de procesamiento en cada ventanilla 

fueron medidos manualmente con cronómetro. 

A continuación se presentan la Representación del Sistema con sus atributos respectivos: 
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Figura N° 23: Representación del Sistema 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede apreciar en la Figura N° 23, se han identificado las 4 áreas críticas: 

Fiscalización y Autorizaciones, Desarrollo Urbano, Rentas y Tesorería. Cuando el ciudadano 

llega a la Plataforma, solicita un ticket de atención para un área, luego debe esperar su turno 

para ser llamado por el operador de la ventanilla.  

A continuación se presentan las variables identificadas para desarrollar la simulación: 

Tabla N° 16: Variables Exógenas No controlables 

TELL  

TSOPFj (Fiscalización)  

TSODUk (D. Urbano)  

TSORl (Rentas)  

TSOTm (Tesorería)  

Cola Recepción  

Fuente: Elaboración propia 

Las variables exógenas tienen naturaleza independiente o de entrada al modelo, es decir, han 

sido predeterminadas. Estas variables actúan sobre el sistema, mas no reciben acción de parte 

de él. Se han clasificado en variables No controlables (Tabla N° 16) y Controlables (Tabla N° 

17), éstas últimas se pueden modificar en la simulación pero las No controlables son tiempos 

que ya han sido tomados en tiempo real. 

Entre las variables No controlables se tienen: 

 Tiempo entre llegadas de los ciudadanos (TELL) 

 Tiempo de servicio de los 3 operadores del área de Fiscalización y Autorizaciones 

(TSOPFj), en el cual el valor de j = 1, 2 y 3. 
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 Tiempo de servicio de los 3 operadores del área de Desarrollo Urbano (TSODUk), en el 

cual el valor de k = 1, 2 y 3. 

 Tiempo de servicio de los 6 operadores del área de Rentas (TSORl), en el cual el valor de l 

= 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cabe mencionar que el Operador 1 es una ventanilla para atención 

preferencial. 

 Tiempo de servicio de los 3 operadores del área de Tesorería (TSOTm), en el cual el valor 

de m = 1, 2 y 3. 

 Cola en recepción en donde se entrega el ticket de atención. 

Tabla N° 17: Variables Exógenas Controlables 

Tiempo Maestro de Simulación  

Núm. de servidores (Fiscalizacion, D. 

Urbano, Rentas, Tesorería)  

Núm. de ventanillas  

Horario de atención  

 

Entre las variables Controlables (Tabla N° 17) se tienen: 

 Tiempo Maestro de Simulación: Es el reloj de simulación que refleja el tiempo actual de 

simulación. No fluye continuamente: pasa del tiempo de un evento al siguiente.  

 Número de servidores de las áreas  

 Número de ventanillas 

 Horario de atención de la Plataforma 
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En este capítulo se utilizará el Software Arena
16

, el cual ayuda a predecir estrategias de un 

sistema para asegurar un rendimiento eficiente y óptimo. Permite realizar diseños y creación 

de modelos de un sistema real a fin de observar su comportamiento bajo determinadas 

condiciones.  

Es considerada una herramienta muy poderosa porque se pueden crear desde sistemas simples 

hasta complejos y el otro motivo es su costo – beneficio ya que facilita los diferentes 

proyectos de simulación.  

Ejemplo: 

Figura N° 24: Ejemplo de simulación con Arena 

 

Fuente: Ortiz 2009 

En este ejemplo se desea conocer cuál es el tiempo que demora una entidad en ir desde la 

salida del proceso A hasta la salida del proceso C. Cumpliendo las siguientes condiciones
17

 

Se debe registrar el tiempo al salir de A 

Se debe registrar el tiempo al salir de C 

                                                 
16

 Allen – Bradley 2010 
17

 Ortiz 2009 
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Para medir los tiempos se emplean los módulos “Assign” que es para registrar el tiempo 

inicial y “Record” para registrar el tiempo final y el cálculo del intervalo. En el presente 

trabajo de investigación, se tomará como guía este diseño, desde que el ciudadano ingresa a la 

Plataforma, pasa por la ventanilla asignada y luego sale del sistema.  

A continuación, se presentarán el análisis de los datos de las ventanillas de la Plataforma: 

Figura N° 25: Análisis de Datos de Tiempos entre Llegadas (TELL) 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el programa Arena se ingresaron los datos obtenidos en la Plataforma, y se obtuvo que los 

datos siguen una distribución Normal (Figura N° 25) con una media de 3.72 y una desviación 

estándar de 1.17 minutos.  

Para calcular el tamaño de muestra mínima se aplica la siguiente fórmula: 

 

En donde: 
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n = muestra piloto 

s = desviación estándar 

Z= valor Z para el nivel de confianza establecido 

d= 0.1 (valor estándar del error)  

Luego, se aplica el siguiente algoritmo a fin de hallar la muestra mínima de datos: 

Figura N° 26: Algoritmo para hallar el número de muestra 

 

Fuente: Rockwell Automation 2011 

En la Figura N° 26 se describe el procedimiento para calcular la muestra mínima “n”.   
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Como se puede observar en la Figura N° 25, después de realizar 3 iteraciones, se obtuvo una 

muestra mínima de 652 datos. Respecto al ajuste, está representado por el valor de “p”, el cual 

siempre se encuentra entre 0 y 1. Si “p” < 0.05 el ajuste es pobre.  

Figura N° 27: Análisis de Tiempos de Atención de Operador 1 Desarrollo Urbano 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la Figura N° 27, los datos siguen una distribución Normal con una media de 20.9 

y desviación estándar de 1.51 minutos. Se necesita una muestra mínima de 886 datos. 

Figura N° 28: Análisis de Tiempos de Atención de Operador 2 Desarrollo Urbano 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a la Figura N° 28, los datos siguen una distribución Triangular con un mínimo de 

17 minutos, media de 18 y máximo de 22 minutos. 

Figura N° 29: Análisis de Tiempos de Atención de Operador 3 Desarrollo Urbano

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la Figura N° 29, los datos siguen una distribución Normal con una media de 23.6 

y desviación estándar de 1.51 minutos. 

  

Figura N° 30: Análisis de Tiempos de Operador 1 Fiscalización y Autorizaciones

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a la Figura N° 30, los datos siguen una distribución Normal con una media de 19.7 

y desviación estándar de 1.42 minutos.  

Figura N° 31: Análisis de Tiempos de Operador 2 Fiscalización y Autorizaciones

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la Figura N° 31, los datos siguen una distribución Normal con una media de 18.7 

y desviación estándar de 1.56 minutos.  

 

Figura N° 32: Análisis de Tiempos de Operador 3 Fiscalización y Autorizaciones

 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a la Figura N° 32, los datos siguen una distribución Normal con una media de 19.2 

y desviación estándar de 1.42 minutos.  

Figura N° 33: Análisis de Tiempos de Atención de Operador Rentas Preferencial 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la Figura N° 33, los datos siguen una distribución  Normal con una media de 

24.9 y desviación estándar de 1.47 minutos.  

 

Figura N° 34: Análisis de Tiempos de Atención de Operador 1 Rentas  

 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a la Figura N° 34, los datos siguen una distribución  Normal con una media de 

20.9 y desviación estándar de 1.42 minutos.  

 

Figura N° 35: Análisis de Tiempos de Atención de Operador 2 Rentas

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la Figura N° 35, los datos siguen una distribución Triangular con un mínimo de 

18 minutos, media de 23.9 y máximo de 28 minutos. 

 

Figura N° 36: Análisis de Tiempos de Atención de Operador 3 Rentas 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a la Figura N° 36, los datos siguen una distribución Normal con una media de 22.9 

y desviación de 1.42 minutos. 

 

Figura N° 37: Análisis de Tiempos de Atención de Operador 4 Rentas

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la Figura N° 37, los datos siguen una distribución Normal con una media de 23.3 

y desviación de 1.48 minutos. 

 

Figura N° 38: Análisis de Tiempos de Atención de Operador 5 Rentas  

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a la Figura N° 38, los datos siguen una distribución Normal con una media de 21.7 

y desviación de 1.42 minutos. 

Figura N° 39: Análisis de Tiempos de Atención de Operador 1 Tesorería

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la Figura N° 39, los datos siguen una distribución Normal con una media de 15.3 

y desviación de 1.56 minutos. 

Figura N° 40: Análisis de Tiempos de Atención de Operador 2 Tesorería 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a la Figura N° 40, los datos siguen una distribución Normal con una media de 12.9 

y desviación de 1.56 minutos. 

Figura N° 41: Análisis de Tiempos de Atención de Operador 3 Tesorería

 

De acuerdo a la Figura N° 41, los datos siguen una distribución Triangular con un mínimo de 

10 minutos, media de 12.9 y máximo de 15 minutos. 

A continuación se presenta la simulación de las ventanillas del área de Rentas en el programa 

Arena: 
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4.2 Simulación del proceso actual de Rentas 

Figura N° 42: Simulación actual Rentas 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede apreciar en la Figura N° 42, los ciudadanos llegan a la Plataforma en donde les 

asignan el ticket y deben esperar a que uno de los operadores se desocupen para poder ser 

atendidos. El objetivo es verificar la carga de trabajo de cada uno de los recursos humanos y 

analizar el factor utilización. 

A continuación se analizará los datos que proporcionó la simulación actual: 

Tabla N° 17: Resultados actuales - simulación de Rentas  

Tiempo de permanencia promedio en 

el Sistema (min) 
24.33 

 

N° de Clientes en cola 18 

 

Utilización del Operador 1 81% 

Utilización del Operador 2 88% 

Utilización del Operador 3 86% 

Utilización del Operador 4 83% 

Utilización del Operador 5 82% 

Utilización del Operador 6 95% 

Promedio de Utilización 87% 

Costo diario 46.44 

 

Fuente: Arena Input Analyzer 
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Como se puede apreciar en la Tabla N° 17, el tiempo de permanencia promedio en el área de 

Rentas de aproximadamente 24 minutos y existen 18 ciudadanos en cola en promedio, lo que 

refleja la alta demanda en el área.  

Respecto a la utilización del recurso, éste siempre devuelve un valor entre 0 y 1. Asimismo, si 

el porcentaje es mayor o igual a 85%, esto significa que el rendimiento y la eficiencia del 

operador de la ventanilla empezarán a disminuir, lo cual a su vez incrementará la posibilidad 

de que se produzca error.  

Luego, se promedian los tiempos de procesamiento de los 5 operadores (excepto ventanilla 

preferencial) es de 87% lo cual demuestra que es necesario más recursos humanos.  

Para calcular el costo diario se multiplica 18 ciudadanos por el costo diario que es de 2.58 

soles que se explicó en el anterior capítulo, resultando el costo de mantenimiento diario S/. 

46.44 nuevos soles por ciudadano. 

 

4.3 Simulación del proceso propuesto de Rentas 

Tabla N° 18: Resultados propuestos simulación Rentas 

Tiempo de permanencia promedio en 

el Sistema (min) 
18.20 

 

N° de Clientes en cola 8 

 

Utilización del Operador 1 81% 

Utilización del Operador 2 87% 
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Utilización del Operador 3 81% 

Utilización del Operador 4 68% 

Utilización del Operador 5 64% 

Utilización del Operador 6 57% 

Promedio de Utilización 71% 

Costo diario 25.84 

Fuente: Elaboración propia 

Dado que según la Tabla N° 18, el promedio de utilización superó el 85%, se incrementarán 2 

empleados. Según la Tabla N° 11 – N° de personal suplente de áreas críticas – es posible 

realizar la habilitación de las ventanillas sin costo de contratación adicional. Ahora el 

promedio de utilización será de 71%. Respecto al tiempo de permanencia en el sistema 

también disminuirá en 25 %, así como el número de clientes en espera se reducirá de 18 a 8 

personas. 

Figura N° 43: Impacto económico en el área de Rentas  

 

      Fuente: Elaboración propia 
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Según la Figura N° 43, con la mejora el ahorro de costos será de: S/. 58.09 – S/. 25.84 = S/. 

52.23 (Representa una reducción del 56 %). 
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4.4 Simulación del proceso actual de Tesorería 

Figura N° 44: Simulación actual Tesorería 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



112 

 

En la figura N° 44 se puede apreciar el flujo de los ciudadanos que se acercan a las ventanillas 

de Tesorería a fin de pagar sus impuestos. A continuación se analizará los datos que 

proporcionó la simulación actual: 

Tabla N° 19: Resultados actuales – simulación de Tesorería 

Tiempo de permanencia promedio en 

el Sistema (min) 
23.4 

 

N° de Clientes en cola 22 

 

Utilización del Operador 1 87% 

Utilización del Operador 2 75% 

Utilización del Operador 3 98% 

Promedio de Utilización 86% 

Costo diario 48.18 

 

Fuente: Arena Input Analyzer 

El promedio de tiempos de los 3 operadores es de 86 % lo cual demuestra que está recargada 

el área – máximo debe ser 85%. Asimismo,  se puede apreciar que en promedio hay 22 

ciudadanos en la Plataforma esperando atención, lo cual refleja la alta demanda en Tesorería.  

Para calcular el costo diario se multiplica 22 ciudadanos por el costo diario que es de 2.59 

soles que se explicó en el anterior capítulo, resultando el costo de mantenimiento diario S/. 

48.18 
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4.5 Simulación del proceso propuesto de Tesorería 

Tabla N° 20: Resultados propuestos simulación Tesorería  

Tiempo de permanencia promedio en 

el Sistema (min) 
18.04 

 

N° de Clientes en cola 8 

 

Utilización del Operador 1 82% 

Utilización del Operador 2 56% 

Utilización del Operador 3 86% 

Promedio de Utilización 75% 

Costo diario 10.56 

Fuente: Elaboración propia 

Dado que según la Tabla N° 20, el promedio de utilización superó el 85%, se incrementarán 2 

empleados. Según la Tabla N° 11 – N° de personal suplente de áreas críticas – es posible 

realizar la habilitación de las ventanillas sin costo de contratación adicional. Ahora el 

promedio de utilización será de 75%. Respecto al tiempo de permanencia en el sistema 

también disminuirá en 23 %, así como el número de clientes en espera se reducirá de 22 a 8 

personas. 
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Figura N° 45: Impacto económico en el área de Tesorería 

 

     Fuente: Elaboración propia 

Según la Figura N° 45, con la mejora el ahorro de costos será de: S/. 48.18 – S/. 10.56 =       

S/. 37.62 (Representa una reducción del 78 %). 
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4.6 Simulación del proceso actual de Fiscalización y Autorizaciones 

Figura N° 46: Simulación actual Fiscalización y Autorizaciones 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura N° 46 se puede apreciar el flujo de los ciudadanos que se acercan a las ventanillas 

de Fiscalización a fin de realizar los trámites correspondientes. De esta simulación se 

procederá a realizar el análisis de la carga de trabajo de los 3 operadores: 

 

Tabla N° 21: Resultados actuales simulación Fiscalización y Autorizaciones  

Tiempo de permanencia promedio en 

el Sistema (min) 
19.05 

 

N° de Clientes en cola 17 

 

Utilización del Operador 1 88% 

Utilización del Operador 2 86% 

Utilización del Operador 3 98% 

Promedio de Utilización 91% 

Costo diario 51.68 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la Tabla N° 21, el promedio de tiempos de los 3 operadores es de 91 % lo cual 

demuestra que está recargada el área – máximo debe ser 85%. Asimismo,  se puede apreciar 

que en promedio hay 37 ciudadanos en la Plataforma esperando atención, lo cual refleja la alta 

demanda en Fiscalización.  
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Para calcular el costo diario se multiplica 17 ciudadanos por el costo diario que es de 3.04 

soles que se explicó en el anterior capítulo, resultando el costo de mantenimiento diario S/. 

51.68 

4.7 Simulación del proceso propuesto de Fiscalización y 

Autorizaciones 

Tabla N° 22: Resultados propuestos simulación Fiscalización y Autorizaciones  

Tiempo de permanencia promedio en 

el Sistema (min) 
11.6 

 

N° de Clientes en cola 8 

 

Utilización del Operador 1 79% 

Utilización del Operador 2 72% 

Utilización del Operador 3 96% 

Promedio de Utilización 82% 

Costo diario 14.32 

Fuente: Elaboración propia 

Dado que según la Tabla N° 21, el promedio de utilización superó el 85%, se incrementarán 2 

empleados. Según la Tabla N° 11 – N° de personal suplente de áreas críticas – es posible 

realizar la habilitación de las ventanillas sin costo de contratación adicional. Ahora el 

promedio de utilización será de 82%. Respecto al tiempo de permanencia en el sistema 

también disminuirá en 39 %, así como el número de clientes en espera se reducirá de 17 a 8 

personas. Para calcular el costo diario se multiplica 8 ciudadanos por el costo diario que es de 



118 

 

1.79 soles que se explicó en el anterior capítulo, resultando el costo de mantenimiento diario 

S/. 14.32 

Figura N° 47: Impacto económico en el área de Fiscalización y Autorizaciones 

 

     Fuente: Elaboración propia 

Según la Figura N° 47, el ahorro de costos será de: S/. 51.68 – S/. 14.32 = S/. 37.36 por 

ciudadano. (Representa una reducción del 72 %). 
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4.8 Simulación del proceso actual de Desarrollo Urbano 

Figura N° 48: Simulación actual de Desarrollo Urbano 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura N° 48 se puede apreciar el flujo de los ciudadanos que se acercan a las 

ventanillas de Desarrollo Urbano a fin de realizar los trámites correspondientes. De esta 

simulación se procederá a realizar el análisis de la carga de trabajo de los 3 operadores: 

Tabla N° 23: Resultados actuales Desarrollo Urbano 

Tiempo de permanencia promedio en 

el Sistema (min) 
22.58 

 

N° de Clientes en cola 16 

 

Utilización del Operador 1 89% 

Utilización del Operador 2 86% 

Utilización del Operador 3 98% 

Promedio de Utilización 91% 

Costo diario 53.76 

Fuente: Elaboración propia 

Según la Tabla N° 23, el promedio de tiempos de los 3 operadores es de 91 % lo cual 

demuestra que está recargada el área – máximo debe ser 85%. Asimismo,  se puede 

apreciar que en promedio hay 16 ciudadanos en la Plataforma esperando atención, lo cual 

refleja la alta demanda en Desarrollo Urbano.  

Para calcular el costo diario se multiplica 16 ciudadanos por el costo diario que es de 3.36 

soles que se explicó en el anterior capítulo, resultando el costo de mantenimiento diario S/. 

53.76 por ciudadano. 
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4.9 Simulación del proceso propuesto de Desarrollo Urbano 

Tabla N° 24: Resultados propuestos simulación Desarrollo Urbano  

Tiempo de permanencia promedio en 

el Sistema (min) 
14.10 

 

N° de Clientes en cola 10 

 

Utilización del Operador 1 80% 

Utilización del Operador 2 64% 

Utilización del Operador 3 96% 

Promedio de Utilización 80% 

Costo diario 19.8 

Fuente: Elaboración propia 

Dado que según la Tabla N° 21, el promedio de utilización superó el 85%, se 

incrementarán 2 empleados. Según la Tabla N° 11 – N° de personal suplente de áreas 

críticas – es posible realizar la habilitación de las ventanillas sin costo de contratación 

adicional. Ahora el promedio de utilización será de 80%. Respecto al tiempo de 

permanencia en el sistema también disminuirá en 38 %, así como el número de clientes en 

espera se reducirá de 16 a 10 personas. Para calcular el costo diario se multiplica 10 

ciudadanos por el costo diario que es de 1.98 soles que se explicó en el anterior capítulo, 

resultando el costo de mantenimiento diario S/. 20.6 por ciudadano. 
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Figura N° 49: Impacto económico en el área de Desarrollo Urbano 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según la Figura N° 49, el ahorro de costos será de: S/. 53.76 – S/. 20.60 = S/. 33.16 por 

ciudadano (Representa una reducción del 62%). 

Como se ha podido apreciar en el presente capítulo, el empleo de esta herramienta tan útil 

como Arena ha podido contribuir a la simulación de estrategias las cuales reducirán los 

costos fijos de mantenimiento del cliente en el sistema, validando la propuesta del capítulo 

3. Es importante recalcar que los beneficios cuantitativos y cualitativos serán de acuerdo a 

los objetivos determinados: reducir los tiempos de espera promedio en la Plataforma así 

como incrementar la eficiencia de los operadores de las ventanillas de atención. 
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CAPÍTULO 5: IMPACTOS SOCIALES DE LA 

PROPUESTA 

Como se pudo apreciar en el Capítulo 3, la propuesta de mejoramiento del proceso de 

atención tiene como finalidad reducir los tiempos de atención y el incremento de la 

satisfacción por parte del ciudadano. Todo esto deriva en que la Municipalidad puede por 

una parte, incrementar la eficiencia del recurso humano, aumentando el número de clientes 

atendidos y por otra parte mejorar la calidad de atención en sus ventanillas. 

El presente objetivo es destacar las ventajas y reflexionar acerca de los impactos positivos 

y negativos, a fin de impulsar la motivación de todos los protagonistas involucrados en el 

proceso de atención en la Plataforma. Parte de la propuesta del presente trabajo es la 

aplicación de mejores prácticas de la responsabilidad social. 

Es por ello que es importante identificar a los stakeholders ó partes interesadas y facilita la 

comunicación de responsabilidades y desempeños con la responsabilidad social.  

A continuación se describirán los aspectos que comprenden la responsabilidad social y su 

aplicación en el sector público: 

Rendición de Cuentas 

Consiste en que la entidad debe siempre rendir cuentas como los estados financieros (ante 

la Contaduría  Pública), resultados de gestión, impactos de la gestión en la comunidad, 

acciones de control (ante la Contraloría General de la República. Esto se debe realizar 

también con la finalidad de prevenir la ocurrencia de impactos negativos. 

Transparencia 

La entidad pública debe ser transparente en cada decisión que pueda impactar al medio 

ambiente y a la sociedad en general. Es por ello que es relevante dar a conocer las políticas 

y actividades de cada uno de sus procesos, así como garantizar la accesibilidad al público. 
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Comportamiento ético 

La entidad se basa en los valores de la honestidad, respeto y amabilidad en el trato al 

ciudadano. Por ende el personal debe estar comprometido para evaluar el impacto de las 

decisiones que toman.  

 

Respeto a los intereses de las partes interesadas 

La entidad debe considerar y dar respuesta a los intereses de las partes interesadas. 

Asimismo, cabe precisar que los demás stakeholders pueden tener intereses que no sean 

coherentes con las expectativas de la sociedad. 

 

Respeto al Principio de Legalidad 

Este principio se refiere a que ninguna entidad se encuentra por encima de la ley. El 

respeto a la legalidad implica que se debe cumplir con las normas legales que regulan 

todos los procedimientos de la entidad y hacer el seguimiento de su cumplimiento. 

 

Respeto a la norma internacional de comportamiento 

La entidad debe respetar la normatividad internacional y a su vez el principio de la 

legalidad. Esto se debe cumplir aún cuando dichas normas no salvaguarden los aspectos 

ambientales y sociales.  

 

Respeto a los Derechos Humanos 

La entidad debe reconocer los Derechos Humanos así como su universalidad. Además, la 

entidad no debería beneficiarse de esas situaciones cuando la norma no brinde la 

protección debida.  
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Como parte de la definición del alcance de la responsabilidad social de la entidad, se 

identificaron siete materias fundamentales, la cuales se presentan en la Figura N° 51: 

Figura N° 51: Siete materias fundamentales de la responsabilidad social 

 

Fuente: Global Standars Certification 

Materia 1: Gobernanza de la Organización 

La importancia radica en que una adecuada organización puede facilitar que la entidad 

adopte una conducta socialmente más responsable. Entre otros beneficios se señalan los 

siguientes:
18

 

 Avanzar en materia de compromiso y rendición de cuentas. 

 Crear una cultura de responsabilidad social. 

 Establecer incentivos para conseguir un desempeño positivo en responsabilidad social. 

 Hacer un uso eficiente de los recursos. 

 Mejorar las oportunidades de grupos vulnerables (mujeres, minorías étnicas, etc.) para 

ocupar puestos de liderazgo. 

                                                 
18
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 Atender las necesidades de las partes interesadas y de las generaciones futuras. 

 Mejorar la comunicación con las partes interesadas. 

 Hacer una revisión continua de la gobernanza de la organización. 

Los efectos sociales generados por este procedimiento vendrían dados por el cumplimiento 

de las leyes que regulan los procesos administrativos, el pago de impuestos predial y 

arbitrios, así como su contribución en la calidad de atención en la Plataforma.  

Materia 2: Derechos Humanos 

Lo importante es que las decisiones que tome la entidad no afecten los derechos humanos. 

En especial en situaciones de riesgo, como conflictos políticos (huelgas de sindicatos), 

corrupción, entre otros para tomar las medidas necesarias. 

Materia 3: Prácticas Laborales 

La entidad debe contribuir al incremento de la calidad de vida por medio de la creación de 

puestos de trabajo, estabilidad en la entidad y el trabajo decente.  

Además, la situación del personal se puede mejorar (remuneración, jornada laboral, 

vacaciones, protección a la maternidad y protección social como Demuna (Defensoría 

Municipal del Niño y del Adolescente). 

Luego los trabajadores (stakeholders) podrán desarrollar sus actividades en un ambiente 

armónico y confortable. El ambiente laboral es un factor determinante y que tiene una gran 

incidencia en el desempeño y en la productividad del trabajador.  

En el presente trabajo de investigación, se recomendó la aplicación de la Evaluación de 

Desempeño por Competencias. No obstante, no basta con el entrenamiento, también hace 

falta que el personal se sienta cómodo en su trabajo, con sus compañeros de trabajo y 

también son sus jefes. Una buena motivación por parte de los Jefes y Gerentes tendrá un 

impacto positivo en la gestión laboral socialmente responsable: 

 Proporcionar retroalimentación (feedback) al personal luego de la Evaluación de 

Desempeño por Competencias. 

 Dedicar tiempo a los trabajadores 
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 Celebrar los éxitos, involucrando a todos. 

 Promocionar a los empleados cuyo desempeño fueron los mejores con premios, 

compensaciones, etc. 

Por otro lado, se recomienda realizar acuerdos ó negociaciones que busquen establecer 

consensos entre los representantes de los Gobiernos, el personal de la entidad en relación a 

las inquietudes económicas y sociales. 

 

Materia 4: Medio Ambiente 

Es importante reconocer los factores económicos, sociales, de salubridad y ambientales 

que se derivan de sus acciones, así como sus principios: 

 Prevención de la contaminación 

 Uso sostenible de los recursos 

 Mitigación y adaptación al cambio climático 

 Protección del medio ambiente, biodiversidad y restauración de hábitats naturales 

Un tema relevante en los últimos 5 años es el tema de la ecoeficiencia en el Sector Público, 

la cual está dirigida a las instituciones públicas, con el objeto de fomentar una nueva 

cultura de uso eficiente de los recursos de energía, papel, agua y recursos logísticos. Es así 

que la estandarización de los procedimientos y asignación de formatos contribuyen a 

realizar buenas prácticas en la administración pública. Esta necesidad está basada en la 

meta de reducir el gasto corriente, y por ende la ejecución presupuestal. 

La asistencia a charlas por parte del personal de la entidad también es muy importante para 

este fin. Se recomienda seguir lo indicado en el Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM:  

 Maximizar el uso de la luz natural.  

 Apagar los equipos cuando no estén en uso. 

 Emplear las hojas de papel por ambas caras. 

 Imprimir 02 páginas por cara.  
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 Reutilizar los papeles.  

 Utilizar la comunicación electrónica con mayor frecuencia. Apagar los aparatos cuando 

no sean empleados para optimizar energía eléctrica. Entre otras medidas. 

 Promover el uso de documentos escaneados en lugar de realizar fotocopias. Esto 

implicará un ahorro entre S/. 5,000.00 y S/. 7,000.00 mensuales en el uso de papel 

bond, tal como se puede apreciar en la Figura N° 52: 

 

Figura N° 52: Consumo de papel año 2012

 

Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas 

 

Materia 5: Prácticas justas de Operación 

Los asuntos relacionados a este tema son los siguientes: 

 Anticorrupción 

 Participación política responsable 

 Competencia justa 

 Promover la responsabilidad social en la cadena de valor 

 Respeto a los derechos de propiedad 
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Materia 6: Asuntos de Consumidores 

Los asuntos relacionados a este tema son los siguientes: 

 Prácticas justas de marketing, información objetiva e imparcial y prácticas justas de 

contratación 

 Protección de la salud y la seguridad de los consumidores 

 Consumo sostenible 

 Servicios de atención al cliente, apoyo y resolución de quejas y controversias 

 Protección y privacidad de los datos de los consumidores 

 Acceso a servicios esenciales 

 Educación y toma de conciencia 

 

Materia 7: Participación Activa y Desarrollo de la Comunidad 

Los asuntos relacionados a este tema son los siguientes: 

 Participación activa en la comunidad 

 Educación y cultura 

 Creación de empleo y desarrollo de habilidades 

 Desarrollo y acceso a tecnología 

 Generación de riqueza e ingresos 

 Salud 

 Inversión social 

Entre los principales objetivos estratégicos de la entidad pública destacan: promover el 

desarrollo humano y la convivencia social, mejorar los servicios públicos locales y 

potenciar los programas sociales.  

Para el logro de estos objetivos se trazó como meta ofrecer servicios de calidad a los 

ciudadanos (stakeholders) así como recepcionar los trámites y/o consultas por medio de la 
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Plataforma de Atención al Ciudadano. Este es un impacto positivo puesto que los clientes 

saldrán satisfechos del proceso con la información requerida y/o trámite realizado. 

La participación ciudadana se encuentra profundamente vinculada con el desarrollo 

humano, sostenible y social
19

. Es por ello la importancia de la toma de decisiones políticas 

las cuales garanticen un desarrollo sostenible, defendiendo el bien común a largo plazo 

para las futuras generaciones.  

El principal objetivo es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del distrito, 

garantizándole un ambiente adecuado al desarrollo de su vida, a través de una eficiente 

gestión ambiental.  

Cabe resaltar que los ciudadanos son la razón de ser de la entidad pública, es por ello que 

se debe brindar servicios públicos de calidad: serenazgo, limpieza pública y riesgo de 

parques y jardines; con calidez, calidad y eficiencia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 Redalyc 2011 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones  

El objetivo de esta Tesis era analizar los procesos de la Plataforma de Atención al 

Ciudadano, determinar las causas de los trámites complejos que afecta las actividades 

cotidianas de la entidad. Luego, se determinaron las cuatro (04) áreas críticas: Rentas, 

Tesorería, Desarrollo Urbano y Fiscalización y Autorizaciones, mediante el análisis de los 

indicadores “Tiempos de Espera deficiente ó inaceptable” – superando el 6% - y 

“Satisfacción del cliente” – el cual es menor al 80%. 

Según los resultados de la aplicación del Diagrama Causa- Efecto de Ishikawa y el 

Diagrama de Pareto las tres (03) principales causas son: el personal sin competencias 

necesarias (34%), la falta de aplicación de metodologías de atención (26%) y la falta de 

control de procesos (13%). 

Se presentó una propuesta de mejora, la cual está basada en la filosofía de Manufactura 

Esbelta, las 5’S. De esta manera se propuso la definición de Perfiles de Puesto, la 

implementación del formato “Evaluación de Desempeño por Competencias”, la definición 

del Mapa de Procesos y la Aplicación de la herramienta Servqual para medir la calidad de 

servicio antes y después de la mejora. 

Respecto a los tiempos de espera, se logró disminuir para cada área, según el siguiente 

detalle: en Tesorería en 40%, en Rentas 50%, en Desarrollo Urbano 40% y en 

Fiscalización y Autorizaciones 40%. Asimismo, los costos de mantenimiento de ciudadano 

en la Plataforma también disminuyeron:  

En un mes se logra obtener un ahorro: en Tesorería: 6,620 soles/mes, en Rentas representa 

5,784 soles/mes, en Desarrollo Urbano 7,192/mes y en Fiscalización y Autorizaciones es 

de 7,087 soles/mes. 
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Con la simulación del sistema en los meses excepto “pico” se pudo comprobar la necesidad 

de abrir ventanillas adiciones pero con el personal que se encuentra “back office”, de esta 

manera no se estará incurriendo en gastos de contratación de personal. Dado que se validó 

para estos meses, la misma metodología se aplicó para los meses “pico”, en los cuales sólo 

se recomienda aumentar un operador para las cuatro áreas. 

Mediante la simulación se logró disminuir el tiempo de permanencia promedio en el 

sistema, así como los ciudadanos que esperan en cola y el incremento de la eficiencia de 

los operadores. En el área de Rentas se logró reducir el tiempo de permanencia en el 

sistema en 25%, en Tesorería en 23%, en Desarrollo Urbano 38% y en Fiscalización y 

Autorizaciones 39%. Por ende ahora el promedio de los tiempos de espera se encuentran 

dentro de los rangos aceptables, según la                    Tabla N° 1: Clasificación de tiempos. 

Las medidas de ecoeficiencia permiten la mejora continua del servicio público, a través del 

uso de menos recursos, y por ende menos impactos negativos ambientales.   

 

6.2 Recomendaciones  

Se recomienda implementar la propuesta de mejora para que la atención al ciudadano se 

realice en forma oportuna y eficiente. Se aconseja a la Alta Dirección realizar un 

monitoreo de manera periódica para evaluar el cumplimiento de los controles internos 

(resultados de los indicadores mensuales) así como estar atento al desempeño del personal. 

Se recomienda participar en concursos que premian las prácticas gubernamentales a favor 

de la calidad de vida del ciudadano como “Creatividad Empresarial”, “Ciudadanos al Día”, 

entre otros. 

Es importante promover la mejora continua mediante la implementación de auditorías 

internas, a fin que puedan verificar el cumplimiento de las metas trazadas y garantizar que 

los procesos se mantengan controlados. 

Aplicar esta mejora en otras entidades públicas, a fin que puedan mantener a sus clientes 

satisfechos y no que están recibiendo un favor, ya que están en su derecho de recibir los 

servicios públicos.  
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Anexos 

Anexo 1: Perfiles de Puesto  

Nombre del Puesto: Operador de la Plataforma de Atención  

Gerencia:  Gerencia de Desarrollo Urbano  

Jefe Inmediato: Obras Públicas e Infraestructura Menor 

Actividades 

Principales: 

Autorización para trabajos de reforzamiento o reubicación de poste 

Autorización para construcción de cámara subterránea 

Autorización para construcción de buzones y/o registros 

Autorización para construcción de pozo a tierra  

Autorización para instalación de caseta telefónica u otro mobiliario 

urbano 

Autorización para mejoras en veredas o trabajos similares en áreas 

de uso público y/o regularización 

Conformidad de obras en vía pública 

 

 

PERFIL PROFESIONAL 

Instrucción: 
Egresado en carreras afines a la labor a realizar: Arquitectura o 

Ingeniería Civil 

Formación: 

Especialidades afines a las funciones inherentes al puesto 

Conocimientos de herramientas de ofimática y sistemas tipo usuario 

relacionados con la gestión a su cargo. 
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Capacitación en Atención al Cliente. 

Conocimientos de la Ley de Procedimientos Administrativos. 

Conocimientos de la Ley Orgánica de Municipalidades. 

Conocimientos de los servicios y trámites aplicables a la labor 

asignada. 

Conocimiento de la legislación aplicable al puesto. 

Experiencia: 

Experiencia no menor a 1 año en atención al cliente.  

Experiencia no menor a 1 año en entidades y/o en las funciones 

propias a la labor asignada.  

Habilidades: 

Capacidad para comunicar (Cliente interno y externo) 

Cordialidad en la atención (Actitud hacia el cliente interno y 

externo) 

Trabajo en equipo 

Vocación de servicio 

Responsabilidad  

Autocontrol y temple 

Fuente: Elaboración propia 
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Nombre del Puesto: Operador de la Plataforma de Atención  

Gerencia:  Gerencia de Desarrollo Urbano  

Jefe Inmediato: Control Urbano 

Actividades 

Principales: 

Estado de expedientes, correspondencias o quejas 

Recepción de obra e inscripción registral 

 

PERFIL PROFESIONAL 

Instrucción: 
Egresado en carreras afines a la labor a realizar: Arquitectura o 

Ingeniería Civil 

Formación: 

Especialidades afines a las funciones inherentes al puesto 

Conocimientos de herramientas de ofimática y sistemas tipo usuario 

relacionados con la gestión a su cargo. 

Capacitación en Atención al Cliente. 

Conocimientos de la Ley de Procedimientos Administrativos. 

Conocimientos de la Ley Orgánica de Municipalidades. 

Conocimientos de los servicios y trámites aplicables a la labor 

asignada. 

Conocimiento de la legislación aplicable al puesto. 

Experiencia: 

Experiencia no menor a 1 año en atención al cliente.  

Experiencia no menor a 1 año en entidades y/o en las funciones 

propias a la labor asignada.  
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Habilidades: 

Capacidad para comunicar (Cliente interno y externo) 

Cordialidad en la atención (Actitud hacia el cliente interno y 

externo) 

Trabajo en equipo 

Vocación de servicio 

Responsabilidad  

Autocontrol y temple 

Fuente: Elaboración propia 
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Nombre del Puesto: Operador de la Plataforma de Atención  

Gerencia:  Gerencia de Fiscalización y Autorizaciones Comerciales  

Jefe Inmediato: Licencias Comerciales 

Actividades 

Principales: 

Licencia Municipal de Funcionamiento de vigencia indeterminada 

para establecimientos comerciales, industriales, profesionales y de 

servicios. 

Modificación (ampliación, cambio de giro, área, horario, 

denominación o razón social de Licencia Municipal de 

Funcionamiento). 

Duplicado de Licencia Municipal de Funcionamiento. 

Cese de actividades de establecimiento comercial, industrial, de 

actividades profesionales y de servicio. 

Autorización temporal para uso de retiro municipal. 

Cese de uso de retiro municipal. 

Autorización de funcionamiento para la exhibición en 

establecimientos comerciales por campañas y/o promoción. 

Autorización de funcionamiento para ferias o exposiciones, 

espectáculos públicos no deportivos. 

Autorización de instalación de anuncios y/o publicidad exterior y/o 

toldo con anuncios. 

 

PERFIL PROFESIONAL 

Instrucción: 
Egresado en carreras afines a la labor a realizar: Derecho, 
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Arquitectura, Ingeniería, afines. 

Formación: 

Especialidades afines a las funciones inherentes al puesto 

Conocimientos de herramientas de ofimática y sistemas tipo usuario 

relacionados con la gestión a su cargo. 

Capacitación en Atención al Cliente. 

Conocimientos de la Ley de Procedimientos Administrativos. 

Conocimientos de la Ley Orgánica de Municipalidades. 

Conocimientos de los servicios y trámites aplicables a la labor 

asignada. 

Conocimiento de la legislación aplicable al puesto. 

Experiencia: 

Experiencia no menor a 1 año en atención al cliente.  

Experiencia no menor a 1 año en entidades y/o en las funciones 

propias a la labor asignada.  

Habilidades: 

Capacidad para comunicar (Cliente interno y externo) 

Cordialidad en la atención (Actitud hacia el cliente interno y 

externo) 

Trabajo en equipo 

Vocación de servicio 

Responsabilidad  

Autocontrol y temple 

Fuente: Elaboración propia 
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Nombre del Puesto: Operador de la Plataforma de Atención  

Gerencia:  Gerencia de Fiscalización y Autorizaciones Comerciales  

Jefe Inmediato: Defensa Civil 

Actividades 

Principales: 

Inspección técnica básica de defensa civil para establecimientos que 

cuentan con licencia de funcionamiento vigente o que tienen 

certificado o constancia vencida incluye informe de levantamiento 

de observaciones hasta 100 m
2
. 

Inspección técnica básica de defensa civil para establecimientos que 

cuentan con licencia de funcionamiento vigente o que tienen 

certificado o constancia vencida incluye informe de levantamiento 

de observaciones desde 101 a 500 m
2
. 

 

PERFIL PROFESIONAL 

Instrucción: 
Egresado en carreras afines a la labor a realizar: Derecho, 

Arquitectura, Ingeniería, afines. 

Formación: 

Especialidades afines a las funciones inherentes al puesto 

Conocimientos de herramientas de ofimática y sistemas tipo usuario 

relacionados con la gestión a su cargo. 

Capacitación en Atención al Cliente. 

Conocimientos de la Ley de Procedimientos Administrativos. 

Conocimientos de la Ley Orgánica de Municipalidades. 
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Conocimientos de los servicios y trámites aplicables a la labor 

asignada. 

Conocimiento de la legislación aplicable al puesto. 

Experiencia: 

Experiencia no menor a 1 año en atención al cliente.  

Experiencia no menor a 1 año en entidades y/o en las funciones 

propias a la labor asignada.  

Habilidades: 

Capacidad para comunicar (Cliente interno y externo) 

Cordialidad en la atención (Actitud hacia el cliente interno y 

externo) 

Trabajo en equipo 

Vocación de servicio 

Responsabilidad  

Autocontrol y temple 

Fuente: Elaboración propia 
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Nombre del Puesto: Operador de la Plataforma de Atención  

Gerencia:  Gerencia de Fiscalización y Autorizaciones Comerciales  

Jefe Inmediato: Licencias Comerciales 

Actividades 

Principales: 

Licencia Municipal de Funcionamiento de vigencia indeterminada 

para establecimientos comerciales, industriales, profesionales y de 

servicios. 

Modificación (ampliación, cambio de giro, área, horario, 

denominación o razón social de Licencia Municipal de 

Funcionamiento). 

Duplicado de Licencia Municipal de Funcionamiento. 

Cese de actividades de establecimiento comercial, industrial, de 

actividades profesionales y de servicio. 

Autorización temporal para uso de retiro municipal. 

Cese de uso de retiro municipal. 

Autorización de funcionamiento para la exhibición en 

establecimientos comerciales por campañas y/o promoción. 

Autorización de funcionamiento para ferias o exposiciones, 

espectáculos públicos no deportivos. 

Autorización de instalación de anuncios y/o publicidad exterior y/o 

toldo con anuncios. 

 

PERFIL PROFESIONAL 

Instrucción: 
Egresado en carreras afines a la labor a realizar: Derecho, 
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Arquitectura, Ingeniería, afines. 

Formación: 

Especialidades afines a las funciones inherentes al puesto 

Conocimientos de herramientas de ofimática y sistemas tipo usuario 

relacionados con la gestión a su cargo. 

Capacitación en Atención al Cliente. 

Conocimientos de la Ley de Procedimientos Administrativos. 

Conocimientos de la Ley Orgánica de Municipalidades. 

Conocimientos de los servicios y trámites aplicables a la labor 

asignada. 

Conocimiento de la legislación aplicable al puesto. 

Experiencia: 

Experiencia no menor a 1 año en atención al cliente.  

Experiencia no menor a 1 año en entidades y/o en las funciones 

propias a la labor asignada.  

Habilidades: 

Capacidad para comunicar (Cliente interno y externo) 

Cordialidad en la atención (Actitud hacia el cliente interno y 

externo) 

Trabajo en equipo 

Vocación de servicio 

Responsabilidad  

Autocontrol y temple 

Fuente: Elaboración propia 
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Nombre del Puesto: Operador de la Plataforma de Atención  

Gerencia:  Gerencia de Administración y Finanzas 

Jefe Inmediato: Tesorería 

Actividades 

Principales: 

 

Recaudación por todo concepto pago en efectivo, tarjeta de crédito 

y/o débito, cheque. 

Devolución de dinero en exceso o indebido  

 

PERFIL PROFESIONAL 

Instrucción: 
Egresado en carreras técnica: Computación, Administración ó 

Contabilidad 

Formación: 

Especialidades afines a las funciones inherentes al puesto 

Conocimientos de herramientas de ofimática y sistemas tipo usuario 

relacionados con la gestión a su cargo. 

Capacitación en Atención al Cliente. 

Conocimientos de la Ley de Procedimientos Administrativos. 

Conocimientos de la Ley Orgánica de Municipalidades. 

Conocimientos de los servicios y trámites aplicables a la labor 

asignada. 

Conocimiento de la legislación aplicable al puesto. 

Experiencia: 
Experiencia no menor a 1 año en atención al cliente.  

Experiencia no menor a 1 año en entidades y/o en las funciones 
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propias a la labor asignada.  

Habilidades: 

Capacidad para comunicar (Cliente interno y externo) 

Cordialidad en la atención (Actitud hacia el cliente interno y 

externo) 

Trabajo en equipo 

Vocación de servicio 

Responsabilidad  

Autocontrol y temple 

Fuente: Elaboración propia 
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Nombre del Puesto: Operador de la Plataforma de Atención  

Gerencia:  Gerencia de Rentas 

Jefe Inmediato: Recaudación Tributaria 

Actividades 

Principales: 

Fraccionamiento de pago de deuda tributarias y no tributarias 

deudas mayores a 10% de la UIT. 

Constancia de no adeudo.  

 

PERFIL PROFESIONAL 

Instrucción: 
Egresado en carreras afines a la labor a realizar: Derecho, 

Administración, Economía ó afines. 

Formación: 

Especialidades afines a las funciones inherentes al puesto 

Conocimientos de herramientas de ofimática y sistemas tipo usuario 

relacionados con la gestión a su cargo. 

Capacitación en Atención al Cliente. 

Conocimientos de la Ley de Procedimientos Administrativos. 

Conocimientos de la Ley Orgánica de Municipalidades. 

Conocimientos de los servicios y trámites aplicables a la labor 

asignada. 

Conocimiento de la legislación aplicable al puesto. 

Experiencia: 

Experiencia no menor a 1 año en atención al cliente.  

Experiencia no menor a 1 año en entidades y/o en las funciones 

propias a la labor asignada.  
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Habilidades: 

Capacidad para comunicar (Cliente interno y externo) 

Cordialidad en la atención (Actitud hacia el cliente interno y 

externo) 

Trabajo en equipo 

Vocación de servicio 

Responsabilidad  

Autocontrol y temple 

Fuente: Elaboración propia 
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Nombre del Puesto: Operador de la Plataforma de Atención  

Gerencia:  Gerencia de Rentas 

Jefe Inmediato: Servicios y Orientación Tributaria 

Actividades 

Principales: 

Deducción de la base imponible del impuesto predial 

Inafectación del impuesto predial para entidades de acuerdo al art. 

17 de la ley de tributación municipal 

Presentación de declaración jurada rectificatoria que disminuye la 

base imponible, aumento de valor o mantiene la misma 

Presentación de declaración jurada del impuesto predial 

(inscripción) 

Presentación de declaración jurada del impuesto predial (baja) 

Constancia de beneficio de deducción del impuesto predial e 

inafectación del alcabala.  

Duplicado de Hoja Resumen (HR) y Predio Urbano (PU). 

  

 

PERFIL PROFESIONAL 

Instrucción: 
Egresado en carreras afines a la labor a realizar: Derecho, 

Administración, Economía ó afines. 

Formación: 

Especialidades afines a las funciones inherentes al puesto 

Conocimientos de herramientas de ofimática y sistemas tipo usuario 

relacionados con la gestión a su cargo. 
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Capacitación en Atención al Cliente. 

Conocimientos de la Ley de Procedimientos Administrativos. 

Conocimientos de la Ley Orgánica de Municipalidades. 

Conocimientos de los servicios y trámites aplicables a la labor 

asignada. 

Conocimiento de la legislación aplicable al puesto. 

Experiencia: 

Experiencia no menor a 1 año en atención al cliente.  

Experiencia no menor a 1 año en entidades y/o en las funciones 

propias a la labor asignada.  

Habilidades: 

Capacidad para comunicar (Cliente interno y externo) 

Cordialidad en la atención (Actitud hacia el cliente interno y 

externo) 

Trabajo en equipo 

Vocación de servicio 

Responsabilidad  

Autocontrol y temple 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 


