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EPÍGRAFE 

 

“El servicio es una forma de producto llamado actividad, beneficios o satisfacción 

esencialmente intangible, que se ofrece en el mercado y que no conlleva propiedad 

alguna…” (Kotler 2004-289). 

¿Es posible mejorar la calidad del servicio en la atención al cliente de las 

municipalidades de Lima Metropolitana? Somos muchos los ciudadanos que usamos los 

servicios de las Municipalidades de la ciudad de Lima, por este motivo nos inspiramos 

en investigar sobre el tema, con la esperanza de poder aportar con nuestros comentarios 

al final del presente trabajo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

La presente tesis tiene como objetivo identificar los principales factores claves para 

mejorar la calidad del servicio al cliente en las municipalidades de Lima Metropolitana. 

Para ello se identificó tres variables de estudio que preliminarmente se reconocieron 

como los principales factores claves para la mejorar de la calidad del servicio: 

segmentar a los usuarios, reducir los procedimientos burocráticos y contratar personal 

calificado. 

En el primer capítulo se desarrolla el marco teórico de la investigación, se define 

conceptos básicos sobre los cuales sustentar nuestra tesis, para entender los procesos y 

características del tema y variables propuestas. El segundo capítulo describe la 

metodología de la investigación que se utilizó, la cual es cualitativa y constó de 

entrevistas de profundidad y focus group. El tercer capítulo analiza los resultados 

obtenidos y responde las interrogantes por cada variable planteada en la hipótesis. 

Finalmente el cuarto capítulo confirma la hipótesis propuesta y brinda las conclusiones 

y recomendaciones sobre el tema. 

En la presente investigación se concluye que para mejorar la calidad de servicio en las 

municipalidades de Lima Metropolitana es necesario tener en cuenta los factores de 

segmentación de los usuarios, la reducción de los procedimientos burocráticos y la 

contratación de personal calificado, con la finalidad de desarrollar y aplicar estrategias 

de servicio al cliente para cada segmento específico y mejorar el nivel de satisfacción 

actual del usuario. 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present thesis has the objective to look for the main key factors to improve the 

quality of the service in the municipalities of Lima city. For that reason after a 

preliminary study, three main key factors were identified and these factors are: 

segmenting users, reducing bureaucratic procedures and hiring qualified workers. 

The first chapter develops the theoretical framework, defines basic concepts on which  

support our thesis, in order to understand the processes and characteristics of the subject 

and the proposed variables. The second chapter describes the methodology of the 

investigation, which is qualitative and were developed depth interviews and focus 

group. The third chapter analyzes the results and answers for each variable declarated in 

the hypothesis. Finally the fourth chapter confirms the proposed hypothesis and explain 

the conclusions and recommendations on the subject. 

The present investigation concludes that for improve of quality of service in the 

municipalities of Lima city is necessary to consider three main key factors, segmenting 

users, reducing bureaucratic procedures and hiring qualified workers. In order to 

develops new strategies of service for each specific segment and improve the present 

level of satisfaction. 

 

 



 

 



 
 

TABLA DE CONTENIDO 

EPÍGRAFE ............................................................................................................................................... 4 

RESUMEN .............................................................................................................................................. 5 

ABSTRACT .............................................................................................................................................. 6 

CAPÍTULO I                                                                                                INTRODUCCIÓN ................................. 6 

1.1 TEMA ................................................................................................................................................... 6 

1.2 SITUACION PROBLEMATICA INICIAL ............................................................................................................. 6 

1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACION .................................................................................................................. 8 

1.4 HIPOTESIS INICIAL ................................................................................................................................... 8 

1.5 OBJETIVO GENERAL ................................................................................................................................. 9 

1.6 OBJETIVOS ESPECIFICOS ............................................................................................................................ 9 

1.7 MARCO TEORICO .................................................................................................................................... 9 

1.7.1 Marco Conceptual ...................................................................................................................... 9 
1.7.1.1 La necesidad del marketing en las entidades públicas ....................................................................... 9 

1.7.1.1.1 Concepto de marketing .............................................................................................................. 9 
1.7.1.1.2 Marketing en Entidades Públicas ............................................................................................. 10 
1.7.1.1.3 Marketing orientado al cliente. Adopción de una atención centrada en el consumidor. ........ 11 
1.7.1.1.4 Análisis del mercado ................................................................................................................ 12 
1.7.1.1.5 Identificación de la competencia ............................................................................................. 13 
1.7.1.2.1 Definición ................................................................................................................................. 14 
1.7.1.2.2 Tipos de segmentación ............................................................................................................ 15 
1.7.1.2.3 Proceso de segmentación ........................................................................................................ 15 
1.7.1.2.4 Tipos de estrategia de segmentación ....................................................................................... 16 
1.7.1.2.5 Segmentación en Entidades Públicas ....................................................................................... 17 

1.7.1.3 Municipalidades ............................................................................................................................... 18 
1.7.1.3.1 Definición ...................................................................................................................................... 18 

1.7.1.3.2 Tipos de Municipalidades ......................................................................................................... 18 
1.7.1.3.3 Estructura orgánica Municipal ................................................................................................. 19 
1.7.1.3.4 Servicios que brindan las municipalidades: .............................................................................. 20 

1.7.1.4 Servidor Público................................................................................................................................ 21 
1.7.1.4.1 Definición ................................................................................................................................. 21 
1.7.1.4.2 Contratar el personal adecuado ............................................................................................... 22 
1.7.1.4.3 Capacitar al personal ................................................................................................................ 23 
1.7.1.4.4 Motivar e impulsar al personal ................................................................................................ 23 

1.7.1.5 Procedimientos Burocráticos ........................................................................................................... 24 

1.7.2 Marco contextual ..................................................................................................................... 26 
1.7.2.1 Segmentación ................................................................................................................................... 26 



 
 

1.7.2.1.1 Segmentación en las Municipalidades de Lima Metropolitana................................................ 26 
1.7.2.2 Procedimientos ................................................................................................................................ 27 

1.7.2.2.1 Falta de organización orientada al cliente .............................................................................. 27 
1.7.2.2.2 Rapidez de la Atención ............................................................................................................ 27 
1.7.2.2.3 Volumen de la demanda frente a la capacidad de atención .................................................. 28 
1.7.2.2.4 Falta de Tecnología de Informática (TI) .................................................................................. 28 
1.7.2.2.5 Comunicación deficiente por teléfono e internet .................................................................. 29 
1.7.2.2.6 Tratamiento de quejas ............................................................................................................ 29 

1.7.2.3 Personal Calificado ........................................................................................................................... 30 
1.7.2.3.1 Comunicación deficiente del personal de la municipalidad hacia el ciudadano ................... 30 

CAPÍTULO II                                                                                             METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

 ............................................................................................................................................................ 34 

2.1 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION ..................................................................................................... 34 

2.1.1 Propósito de la investigación ................................................................................................... 34 

2.1.2 Tipo de investigación................................................................................................................ 34 

2.1.3 Preguntas de la investigación .................................................................................................. 35 

2.2 CONTEXTO ........................................................................................................................................... 36 

2.2.1 Descripción del contexto externo ............................................................................................. 36 

2.3 MUESTRA O PARTICIPANTES .................................................................................................................... 36 

2.3.1 Descripción de las muestras ..................................................................................................... 36 

2.4 DISEÑO O ABORDAJE PRINCIPAL ............................................................................................................... 39 

2.4.1 Identificación de la estructura de la entrevista o focus group ................................................. 39 

2.4.2  Guía de preguntas ................................................................................................................... 41 

2.4.3 Segmentos ................................................................................................................................ 42 

2.4.4 Categorías ................................................................................................................................ 42 

2.4.5 El instrumento de investigación ............................................................................................... 43 

CAPÍTULO III                                                                                                          ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

 ............................................................................................................................................................ 45 

3.1 PROCEDIMIENTO ................................................................................................................................... 45 

3.2 DISCUSION DE RESULTADOS .................................................................................................................... 68 

3.2.1 ¿La segmentación de los usuarios es uno de los factores claves para mejorar la calidad de 

servicio en las Municipalidades de Lima Metropolitana? ................................................................. 68 

3.2.2 ¿La reducción de procedimientos burocráticos es uno de los factores claves para mejorar la 

calidad del servicio en las Municipalidades de Lima Metropolitana? ............................................... 71 

3.2.3 ¿Contar con personal calificado para la atención de los usuarios es uno de los factores claves 

para mejorar la calidad del servicio en las Municipalidades de Lima Metropolitana? ..................... 74 



 
 

CAPÍTULO IV                                                                                    CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y 

RECOMENDACIONES ............................................................................................................................ 80 

4.1 CONCLUSIONES..................................................................................................................................... 80 

4.2 HALLAZGOS ......................................................................................................................................... 83 

4.3 RECOMENDACIONES .............................................................................................................................. 83 

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................................................... 85 

ANEXOS ............................................................................................................................................... 89 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO I                                                                                                

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Tema 

Factores claves para mejorar la calidad del servicio al cliente en las municipalidades de 

Lima Metropolitana. 

1.2 Situación problemática inicial 

Las entidades del estado a lo largo de la historia han sido objeto de quejas y 

desaprobación por parte de los ciudadanos, por ser entidades con un sistema 

burocrático, lento y poco eficiente; y a pesar de los esfuerzos de los gobiernos por 

reducir estos índices de desaprobación, la  problemática aún se presenta en el mundo.  

En América Latina la situación no es diferente, las instituciones del estado mantienen un 

divorcio con la ciudadanía, los problemas entre ambos actores estado y ciudadanos 

siguen agudizándose y no encontrando soluciones que acorten ese trecho de separación. 

Tal es el caso de  la Municipalidad de La Plata en Argentina, donde se realizó una 

investigación sobre la calidad del servicio y una de las conclusiones a las que se 

llegaron fue: “surgen problemas con las personas debido a la falta de comunicación, ya 

que muchas veces no se escucha al solicitante y por ende existen diversas barreras que 

impiden que se capte la información correcta, ya que el personal sólo se limita a brindar 

una opción de solución de la problemática a diversas dudas que posee el cliente” (Tesis 

Municipalidad de la Plata).  

Del mismo modo se recoge la experiencia de Chile, donde se observan los mismos 

inconvenientes con la gestión pública, a pesar que el estado chileno si ha invertido a 
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partir de los años 90 en la reestructuración y modernización de las instituciones del 

estado, éstas aún continúan presentando deficiencias en su calidad de servicio, así lo 

indican en el estudio de la Municipalidad de Ñiquen, en la que se manifiesta que dos de 

las principales quejas de los ciudadanos son las largas esperas y la atención burocrática. 

La estadística en el Perú también muestra una situación parecida a la reflejada en 

América Latina a pesar de los esfuerzos del gobierno por modernizar las instituciones 

del estado, aún queda mucho por mejorar. Según estudios realizados por Ipsos en el año 

2016, las tres principales barreras que enfrenta el estado para una gestión pública 

aceptable se encuentran en: el exceso de procesos burocráticos  44%, la falta de 

coordinación intersectorial 42% y personal ineficiente y poco capacitado 29%. Existe un 

bajo nivel de aceptación del ciudadano hacia la gestión pública y los estudios 

publicados por Ipsos muestran que el ciudadano está a la espera de la implementación 

de las mejoras necesarias para brindar un servicio de calidad. 

Si hablamos de Municipalidades específicamente el estudio realizado por la Cámara de 

Comercio de Lima dentro del marco de la campaña “Perú sin Fronteras” en el 2016 

mostró que el 38% de los comentarios recibidos durante la campaña indica que las 

instituciones que generan más barreras burocráticas en el país son las municipalidades y 

el Instituto Nacional de defensa civil (INDECI) seguidos por la SUNAT con un 17%. 

Enfocándonos más en las Municipalidades de Lima Metropolitana, según el estudio de 

CAD (Ciudadanos al día) se muestra que los principales problemas de las 

municipalidades, según los ciudadanos, son la falta de comprensión de su problema por 

parte del personal 27%, lentitud en resolver trámites 25%, descoordinación entre 

oficinas 21%, falta de amabilidad del personal 17%, excesivos trámites o muchos 

requisitos 16%, información insuficiente o poco clara 15%, dificultad para comunicarse 

telefónicamente o vía internet 14%. 

Debido a los antecedentes y a las altas cifras de desaprobación en la calidad de servicio 

por parte de los usuarios de las municipalidades de Lima Metropolitana, nos hacemos la 

siguiente pregunta ¿Cuáles son los factores claves para mejorar la calidad del servicio al 

cliente en las municipalidades de Lima Metropolitana?  

Los factores que originan este gran divorcio entre las municipalidades de Lima 

Metropolitana y los ciudadanos pueden ser parte de un gran abanico de posibilidades, 
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entre ellas están la falta de capacitación de los trabajadores municipales tanto en 

conocimientos como en calidad de servicio, la falta de sistematización de los procesos, 

el tiempo de espera en ser atendidos, la demora en encontrarle solución a sus problemas, 

la falta de empatía de los trabajadores municipales con el problema de los 

contribuyentes. 

Los clientes actualmente son más sofisticados y más exigentes, la gente quiere un buen 

servicio. Para estar seguros de atender a estos actuales requerimientos los empleados de 

servicio al cliente deben tener una vasta inteligencia emocional, habilidad de 

comunicación y una verdadera empatía, es decir habilidad de comprender a los clientes 

que se quejan y conocer la organización para poder solucionar el problema con claridad 

y celeridad. 

Finalmente, la presente tesis es de relevancia para las integrantes del grupo al haber 

observado cada una situaciones de disconformidad con las municipalidades en general. 

Es por ello, que se plantea sugerencias para mejorar la calidad del servicio brindado por 

las Municipalidades de Lima Metropolitana, y los resultados benefician a éstas porque 

podrían establecer políticas de mejora y con ello también beneficiar al usuario. 

1.3 Preguntas de investigación 

Las preguntas de investigación que se plantean son las siguientes: 

¿La segmentación de los usuarios es uno de los factores claves para mejorar la calidad 

de servicio en las Municipalidades de Lima Metropolitana? 

¿La reducción de procedimientos burocráticos es uno de los factores claves para mejorar 

la calidad del servicio en las Municipalidades de Lima Metropolitana? 

¿Contar con personal calificado para la atención de los usuarios es uno de los factores 

claves para mejorar la calidad del servicio en las Municipalidades de Lima 

Metropolitana? 

1.4 Hipótesis inicial 

Partimos de la siguiente hipótesis inicial: Los factores claves para mejorar la calidad del 

servicio al cliente de las municipalidades de Lima Metropolitana son segmentar a los 

usuarios, reducir los procedimientos burocráticos y contratar personal calificado. 
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1.5 Objetivo general 

El objetivo de esta investigación es comprobar que segmentar a los usuarios, reducir los 

procedimientos burocráticos y contratar personal calificado son los factores claves para 

mejorar la calidad del servicio al cliente en las Municipalidades de Lima Metropolitana. 

1.6 Objetivos específicos 

Los objetivos específicos planteados son: 

Identificar los diferentes segmentos de usuarios que existen en las Municipalidades de 

Lima Metropolitana y comprobar que la segmentación es un factor clave para mejorar la 

calidad de servicio. 

Determinar si existen procedimientos burocráticos en las Municipalidades de Lima 

Metropolitana y comprobar que la reducción de los mismos es un factor clave para 

mejorar la calidad de servicio. 

Reconocer si existe personal calificado para la atención al usuario en las 

Municipalidades de Lima Metropolitana y comprobar que es un factor clave para 

mejorar la calidad de servicio. 

1.7 Marco teórico 

1.7.1 Marco Conceptual 

1.7.1.1 La necesidad del marketing en las entidades públicas 

1.7.1.1.1 Concepto de marketing 

Para muchas organizaciones el término Marketing es sinónimo de ventas o publicidad, 

sin embargo, el concepto de marketing abarca mucho más, las ventas y la publicidad 

sólo son áreas de todo el campo de acción. 

Según autores como Kotler y Armstrong, explican que el marketing se encarga no sólo 

de vender, sino más bien de investigar y analizar las necesidades del consumidor, y de 

acuerdo a ello desarrollar estrategias comerciales para satisfacer a los diferentes grupos 

de usuarios, con la finalidad de crear una relación de cordialidad y confianza a largo 

plazo que beneficie a ambos. 
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“(…) vender es tan sólo la punta del iceberg de la mercadotecnia: no es más que una de 

sus diversas funciones, y con frecuencia no la más importante. Si el mercadólogo 

identifica correctamente las necesidades del consumidor, desarrolla buenos productos, 

les pone un precio adecuado, los distribuye y los promueve de manera efectiva, no 

resultará nada difícil venderlos.” (Kotler, Armstrong, 1991, p.4) 

“El marketing se define como el proceso social y de gestión mediante el cual los 

distintos grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación 

y el intercambio de unos productos y valores con otros (…)” (Kotler, Armstrong, 

Cámara, Cruz, 2004, p.6) 

Asimismo Santesmases sostiene que el marketing ha evolucionado mucho desde su 

insipiente surgimiento, hoy en día ya no se piensa en el marketing como una gestión que 

sólo es útil para la empresa privada, sino que hoy también se reconoce su utilidad y 

beneficios de su aplicación en la empresa pública, en las entidades no lucrativas. 

“El marketing hoy en día tiene una utilización generalizada y ya no sólo se aplica en la 

empresa en intercambios de tipo económico, bien sea de bienes o servicios, sino 

también en actividades que no tienen un fin de lucro –fundamentalmente servicios e 

incluso ideas, lo que ha dado lugar al denominado marketing de instituciones no 

lucrativas, el marketing público y el marketing social. Pero, en cualquier caso, se trata 

de que el intercambio de valores (económico o no) sea beneficioso a las dos o más 

partes que lo llevan a cabo, en particular, y a la sociedad en general.” (Santesmases, 

2001, p. 48) 

 

1.7.1.1.2 Marketing en Entidades Públicas 

Cuando cuantificamos los resultados de una buena gestión de marketing en las empresas 

privadas y los beneficios que esta produce, nos preguntamos porque no es posible llevar 

este tipo de gestión a la empresa pública y desarrollar estrategias que mejoren la 

administración de estas. 

Si bien es cierto que Rufín y Medina nos indican que existen diferencias notorias entre 

el sector privado y el sector público, también nos dicen que si es posible aplicar el 

marketing en la gestión pública y lograr mejoras considerables. 
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“Las diferencias existentes entre el Sector Público y el sector privado hacen que la 

aplicación práctica del enfoque de marketing en la gestión de las corporaciones públicas 

sea difícil, pero tal labor puede verse facilitada, (…), si se explicitan y analizan las 

relaciones de intercambio que se producen (…)” (Rufin y Medina, 2012, p.31). 

Kotler y Lee, también manifiestan que el marketing es incomprendido por los 

funcionarios del sector público, y que más bien el marketing para ellos es asociado con 

los conceptos de ventas o publicidad solamente, en términos generales ellos desconocen 

todo el proceso de investigación, desarrollo y planeamiento de la gestión de marketing, 

desconocen los campos que el marketing abarca y aún más no son conscientes de los 

beneficios que trae consigo una buena gestión de marketing.   

“Uno de los campos más ignorados e incomprendidos entre el personal del sector 

público es el marketing. Como funcionario o cargo público, ¿Cómo definiría el 

marketing? Podría decir que estamos hablando de publicidad (…) O podría decir que 

marketing es sinónimo de vender y que lo asocia con manipulación (…) Esta imagen 

negativa del marketing se deriva, comprensiblemente, de la observación del inagotable 

flujo de publicidad y promoción de ventas en el sector privado (…)” (Kotler y Lee, 

2007,  p.17) 

En resumen podemos asegurar que la aplicación del marketing en la empresa pública es 

factible, y que por medio de ella el funcionario público obtendrá un mejor y mayor 

conocimiento sobre el usuario, sobre sus verdaderas necesidades, entenderá mejor su 

comportamiento y partiendo de esa base podrá desarrollar estrategias para conseguir sus 

objetivos específicos. 

“El desconocimiento del marketing equivale a no hacer una investigación de marketing; 

a no definir a nuestros consumidores, socios y competidores, a no segmentar, definir 

objetivos ni posicionar nuestras ofertas de servicios; a no controlar el desafiante reto de 

innovar y sacar nuevos servicios; a no reconocer nuevos canales para distribuir los 

servicios públicos; a no fijar correctamente los precios de estos servicios cuando el 

organismo tiene que recuperar parte de sus costes y a no ofrecer comunicaciones sobre 

los servicios de forma clara y persuasiva.” (Kotler y Lee, 2007,  p.17) 

1.7.1.1.3 Marketing orientado al cliente. Adopción de una atención centrada en el 

consumidor. 
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Kotler y Lee, explican que una forma de saber que es la atención centrada en el 

consumidor es suponer que el consumidor siempre está pensando en que es lo que gana 

él al término de la transacción, y que el éxito se alcanzará al comprender y satisfacer los 

deseos de los consumidores mejor que la competencia. Para luego desarrollar estrategias 

basadas en este principio se necesitará una investigación de mercado. (Kotler y Lee, 

2007, p.40) 

De acuerdo a Josep Alet y Rufín Medina, casi todas las empresas manifiestan adoptar 

una atención orientada al cliente, ya que se preocupan por conocerlos y satisfacer sus 

necesidades, sin embargo esta afirmación llevada a la práctica no es tan real, puesto que 

cuando una organización está orientada al cliente, necesita que en todas las áreas de la 

organización se adopte la misma política y esto no se realiza en todas las empresas, las 

diferentes área de la organización que generan lealtad con el cliente presentan una 

perspectiva diferente a la adoptada por la organización y esto no permite tener una 

atención centrada en el consumidor. 

“A pesar de que en muchísimas empresas se predica el estar cerca del cliente, este 

principio les es impracticable porque permanecen las estructuras ancladas en sistemas 

tradicionales, con conceptos transaccionales y, especialmente, porque los colaboradores 

que intervienen en cada área de la empresa en el proceso de generar la lealtad del cliente 

tienen diferentes incentivos y, por lo tanto, analizan al cliente desde perspectivas 

totalmente distintas, por no decir que no lo tienen en consideración.” (Alet, 2004, p.265) 

“La orientación al ciudadano cliente es considerada una condición necesaria, pero no 

suficiente, para la mejora de la prestación de los servicios en el Sector Público, dado 

que dicha orientación no tendrá ningún impacto si ésta no permeabiliza todas las 

actividades a todos los niveles de la organización. (Cervera, 2004)” (Rufin y Medina, 

2012, p.46). 

 

1.7.1.1.4 Análisis del mercado 

 

Según Kotler, Armstrong, Cámara y Cruz, se denomina mercado a la agrupación de 

todos los posibles compradores del producto o servicio que se pretende ofertar. Por lo 
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tanto el tamaño del mercado en el que se encuentre una organización va a depender de 

la cantidad de compradores que existan. 

“Un mercado es el conjunto de compradores reales y potenciales de un producto. Estos 

compradores comparten una necesidad o un deseo particular que puede satisfacerse 

mediante una relación de intercambio. El tamaño de un mercado depende del número de 

personas que comparten la misma necesidad, que disponen de recursos necesarios que 

ofrecer a cambio y que están dispuestas a entregar dichos recursos para obtener lo que 

desean.” (Kotler, Armstrong, Cámara y Cruz, 2004, p.10)      

Sin embargo el análisis del mercado no sólo comprende el estudio de las necesidades y 

comportamiento del posible comprador,  para Santesmases el análisis del mercado debe 

considerar también los diferentes tipos de mercado, y el estudio de otros factores 

existentes en el mercado como son los mismos productos ofertados y los competidores 

existentes. 

“El análisis del mercado debe contemplar los distintos tipos de mercado existentes y los 

criterios de clasificación. Estos criterios de clasificación pueden basarse en los límites 

del mercado (…), en el tipo de comprador, en los productos ofertados, en el número de 

competidores, en la intensidad de la oferta y demanda y en el tipo o forma de la relación 

de intercambio (…)” (Santesmases, 2001, p.126) 

 

1.7.1.1.5 Identificación de la competencia 

Para Kotler la competencia puede ser directa o indirecta, la directa está formada por 

todos los individuos u organizaciones que ofertan productos o servicios similares, para 

el mismo grupo de consumidores. Mientras que la competencia indirecta son las 

organizaciones que ofrecen productos o servicios con características diferentes a las 

ofrecidas pero que pueden satisfacer las mismas necesidades del mismo grupo de 

consumidores. (Kotler y Lee, 2007, p.52) 
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En el entorno del negocio, la existencia de más competidores motiva la preocupación 

por mejorar la calidad del bien o servicio ofertado para no perder clientes, en el caso de 

las entidades del sector público tienen la ventaja de brindar servicios de manera única y 

esto les da un gran poder frente a los usuarios ya que no tienen opción de elegir, 

convirtiéndose en un monopolio.  

“La posibilidad de que los ciudadanos puedan encontrarse ante la disyuntiva de optar 

libremente por los servicios ofertados por la Administración, lleva a tener que analizar 

el papel jugado por la competencia (…)” (Rufin y Medina, 2012, p.45) 

Kotler y Lee explican que cuando se identifica a la competencia directa y la indirecta, es 

necesario analizar las 4p (producto, precio, plaza y promoción) de los productos o 

servicios ofertados y comparar con los ofrecidos por los competidores más fuertes, para 

identificar las similitudes y diferencias, las fortalezas y las debilidades. 

“Una vez que los ha definido, a continuación tiene que averiguar todo lo que pueda 

sobre estos competidores. Debe comparar continuamente sus productos, precios, canales 

y promociones con los de los competidores más fuertes, prestando especial atención a lo 

que los consumidores consideran puntos fuertes y débiles de sus ofertas (…)” (Kotler y 

Lee, 2007, p.52) 

En resumen podríamos decir que las instituciones del estado, en este caso las 

Municipalidades distritales no validan a las otras como competencia, ya que los 

usuarios/ contribuyentes tendrán que acercarse de manera obligatoria por ser la única 

organización que ofrece el servicio. Esta premisa no les favorece para iniciar mejoras en 

sus servicios. 

1.7.1.2 Segmentación 

1.7.1.2.1 Definición 

Según Santesmases segmentar es dividir el mercado en diferentes grupos de 

características similares entre sí, con el objetivo de desarrollar estrategias de marketing 

de acuerdo a las características y necesidades de cada grupo homogéneo, y  lograr 

satisfacer las necesidades particulares de cada grupo,  y como consecuencia alcanzar las 

metas de la organización también. (Santesmases, 2001, p.212). 
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Para Lamb, Hair y McDaniel, segmentar es el primer paso que se debe seguir para 

conseguir el éxito en las estrategias de marketing, puesto que todos los mercados 

presentan grupos de individuos con características y necesidades diferentes, por lo tanto 

segmentar ayudará a conocer esas necesidades para desarrollar las estrategias de 

marketing diferenciadas para cada grupo de consumidores. (Lamb, Hair y McDaniel, 

2006, p.180) 

1.7.1.2.2 Tipos de segmentación 

Según Kotler, Armstrong, Cámera y Cruz, no existe un método único para la 

segmentación de los mercados, primero es necesario identificar las variables para definir 

la mejor forma de segmentar de acuerdo al mercado elegido. Ellos mencionan cuatro 

grupos de variables básicos para la segmentación : Geográficas, Psicográficas, 

Demográficas y conductuales. (Kotler, Armstrong, Cámara y Cruz, 2004, p.250). 

“La segmentación geográfica consiste en dividir el mercado en diferentes unidades 

geográficas, como naciones, regiones, estados, condados, ciudades o vecindarios. Una 

empresa podría decidir operar en una o varias áreas geográficas (…)” (Kotler, 

Armstrong, Cámara y Cruz, 2004, p.250). 

“La segmentación demográfica divide al mercado en grupos en función de variables 

como la edad, el sexo, el tamaño de familia, el ciclo de vida familiar, los ingresos, la 

ocupación, la educación, la religión, la raza, la generación y la nacionalidad (…)(Kotler, 

Armstrong, Cámara y Cruz, 2004, p.250). 

“La segmentación psicográfica divide a los compradores en grupos diferentes según su 

clase social, su estilo de vida y su personalidad. Las personas del mismo grupo 

demográfico pueden tener características picográficas muy diversas (…) (Kotler, 

Armstrong, Cámara y Cruz, 2004, p.254). 

“La segmentación conductual divide a los compradores en grupos según los 

conocimientos, las actitudes, la utilización de productos o la respuesta frente a un 

determinado artículo (…)” (Kotler, Armstrong, Cámara y Cruz, 2004, p.255). 

1.7.1.2.3 Proceso de segmentación 

De acuerdo a Lamb, Hair y McDaniel, existe un proceso básico para la segmentación, y 

los pasos principales son :  
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Seleccionar una categoría de producto o mercado para el estudio, se trata de identificar 

el tipo de mercado al que se va a introducir el producto o servicio. 

Elegir una o varias bases para segmentar el mercado, estas pueden ser demográfica, 

psicográfica, geográfica o conductual. 

Seleccionar descriptores para la segmentación, 16n avez elegida la base para segmentar 

se debe elegir los descriptores, por ejemplo si se eligió demográfica se debe considerar 

las variables edad, ocupación, etc. 

Perfilar y analizar segmentos, considerar el tamaño del segmento, la frecuencia de 

compra, lealtad a la marca, etc. 

Seleccionar el mercado meta, que viene a ser el resultado de la segmentación. 

Diseñar, implementar y mantener mezclas de marketing apropiadas para cada segmento. 

(Lamb, Hair y McDaniel, 2006, p.193 y 194) 

1.7.1.2.4 Tipos de estrategia de segmentación 

Según Santesmases, existen tres tipos de segmentación básica : Indiferenciada, 

Diferenciada y concentrada. 

El tipo de segmentación indiferenciada según Santesmases consiste en desarrollar una 

misma estrategia para todo el mercado objetivo. 

El tipo de segmentación diferenciada por el contrario consiste en crear una estrategia 

diferente para cada segmento identificado dentro del mercado objetivo, de acuerdo a su 

comportamiento y necesidades. 

Mientras que el tipo de segmentación concentrada, consiste en seleccionar solo un 

segmento del mercado objetivo, es decir un nicho de mercado para desarrollar la mezcla 

de marketing. 

“Una vez determinados los distintos segmentos del mercado, la empresa puede optar en 

tres tipos de estrategias básicas : indiferenciada, diferenciada y concentrada.” 

(Santesmases, 2001, p231) 
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(Santesmases, 2001, p232) 

1.7.1.2.5 Segmentación en Entidades Públicas 

Según Rufín y Medina, la segmentación en las entidades públicas a diferencia de las 

entidades privadas, no se realiza para extraer un segmento y enfocar todas las estrategias 

para ese segmento, en las entidades públicas se requiere cumplir con un principio de 

igualdad, por lo tanto la segmentación no se realiza para extraer segmentos sino para 

identificar los diferentes grupos existentes de acuerdo a sus necesidades y 

comportamiento, para dirigir en forma más acertada las políticas y programas 

especializados para cada uno de ellos. (Rufin y Medina, 2012, p.66) 

Rufín y Medina citan también a Kotler y Andreansen para explicar que ellos basan la 

segmentación en el sector público sobre cuatro tipos de segmentación: Medidas 

objetivas generales (geográfica y demográfica), medidas objetivas específicas 

(comportamiento pasado), medidas generales inferidas (psicográficas) y medidas 

inferidas específicas (beneficio buscado) (Rufin y Medina, 2012, p.66) 

Rufín y Medina, también citan a Chias para explicar que el desarrolla los modelos de 

segmentación planteados por Crompton y Lamb. y estos son: 
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“Igualdad de oportunidades: Parte de dar respuestas administrativas iguales para todos 

los ciudadanos con independencia de las necesidades que presenten. 

Compensatoria: Implica dar respuestas extras que permiten que grupos, áreas o 

individuos menos favorecidos puedan mejorar sus oportunidades. 

Proporcional al pago: Consiste en dar respuesta a grupos individuales en proporción a 

sus contribuciones. 

Respuesta a la demanda: Supone dar respuestas en función del uso real de las 

reivindicaciones de los usuarios potenciales” (Rufin y Medina, 2012, p.67) 

Por lo tanto, se entiende que si se puede segmentar en el sector público no para excluir 

grupos de usuarios, sino para dirigir las acciones y políticas adecuados en la entrega del 

servicio en forma oportuna y de acuerdo a los requerimientos que tuviera cada 

segmento. 

1.7.1.3 Municipalidades 

1.7.1.3.1 Definición  

Según García (2010), en su documento elaborado en la contraloría general de la 

república, define a las Municipalidades como instancias descentralizadas 

correspondientes a los niveles de gobierno local, que emana de la voluntad popular.  

La Municipalidad es un órgano que forma parte del aparato del estado, fue creada con el 

objetivo de descentralizar las funciones del estado para tener mayor y mejor alcance 

sobre las necesidades reales de la población. Para cumplir con sus funciones posee 

personalidad jurídica,  autonomía política, económica y administrativa. (García, 2010, 

p.1) 

1.7.1.3.2 Tipos de Municipalidades 

García (2010) menciona los tipos de municipalidades: 

Municipalidades Distritales, son las que se encargan de representar al estado en un área 

delimitada como distrito, que es la unidad de una subdivisión provincial del Perú. 

Municipalidades Provinciales, ejercen la administración en un área delimitada como 

provincia. 
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Municipalidades de Centros Poblados, son creadas por ordenanza municipal provincial. 

(García, 2010, p.2) 

1.7.1.3.3 Estructura orgánica Municipal 

Las municipalidades presentan un tipo de organización peculiar, los principales son: 

Órganos de gobierno, encargados de establecer objetivos y políticas de desarrollo y 

orientar la organización y gestión. 

Órganos consultivos, encargados de la participación, coordinación para fines específicos 

de los órganos de gobierno. 

Órganos de control, fiscaliza, evalúa y fomenta la correcta utilización de los recursos. 

Órganos de defensa judicial, responsable de la defensa judicial, de los intereses y 

derechos de la institución. 

Órganos de dirección, encargado del cumplimiento de los objetivos y políticas. 

Órganos de asesoría, encargados de brindar asesora a los demás órganos. 

Órganos de apoyo, encargados de apoyo administrativo y técnico. 

Órganos de línea, encargados de brindar y desarrollar servicios, actividades, proyectos 

en beneficio de la población. 

Órganos desconcentrados, ejercen competencias por delegación de la alcaldía. 

Órganos descentralizados, ejercen autonomía, competencias en ámbitos territoriales y 

funcionales. 

Órganos del Gobierno:  

Consejo Municipal, conformado por el alcalde y los regidores, sus funcione son de 

normar y fiscalizar. 

La alcaldía, está representada por el alcalde. 

Órganos de línea, Son los responsables de brindar y/o desarrollar los servicios, 

actividades, proyectos y obras públicas en beneficio de la comunidad.  
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Gerencia de administración tributaria ( Registro, Recaudación, fiscalización) 

Gerencia de desarrollo urbano y económico 

Gerencia de gestión ambiental y obras públicas 

Gerencia de seguridad ciudadana y gestión de riesgos de desastres 

Gerencia de desarrollo humano. (Paredes, Luis. 2010, p.83)  

1.7.1.3.4 Servicios que brindan las municipalidades: 

Los servicios básicos que brindan las municipalidades son: 

Seguridad Ciudadana, por medio del servicio de vigilancia de serenazgo se busca 

brindar seguridad a los ciudadanos para transitar libremente por cualquier calle del 

distrito y a cualquier hora del día. 

Áreas verdes, se Brinda el servicio de creación y mantenimiento de parques y jardines 

públicos para contribuir de esa manera con el medio ambiente y una mejor calidad de 

vida para el ciudadano. 

Limpieza de calles, mediante este servicio se mantiene las calles, avenidas, parques 

limpios y con un adecuado cuidado para que los ciudadanos gocen de libre 

esparcimiento. 

Principales trámites que la Municipalidad brinda al ciudadano: 

Licencia de Funcionamiento 

Inscripción y Baja de predios 

Licencia de construcción 

Independización de predios 

Beneficio de pensionista 

Matrimonio Civil 

Divorcio por mutuo acuerdo 
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Permiso de espectáculos públicos 

Actualización de datos, cambio de domicilio (Paredes, Luis. 2010, p.83) 

1.7.1.4 Servidor Público 

1.7.1.4.1 Definición 

Según Parada, el término servidor público se entiende como aquella persona que se 

encuentra a servicio del Estado, que desarrolla funciones y tiene responsabilidades 

dentro de la administración pública.  

Asimismo Parada explica que existen dos tipos de sistemas en la relación que el Estado 

mantiene con el servidor público, estos pueden ser de sistema abierto o sistema cerrado. 

El sistema abierto consiste en reclutar y contratar al personal de acuerdo a los 

requerimientos que el puesto amerite. La persona contratada no tiene derecho a hacer 

carrera ni de ocupar otros puestos de mayor jerarquía.  El estado no tiene 

responsabilidad de capacitar al personal en la gestión pública y cuando el puesto no sea 

requerido se le despide sin justificaciones. 

Mientras que el sistema cerrado, obliga a reclutar personal que tenga preparación para la 

gestión pública, no basta con demostrar alto grado de conocimiento en su carrera 

profesional, sino que es necesario una formación diferente con espíritu de servicio, con 

disciplina y moral de servicio. En este sistema el servidor público tiene la oportunidad 

de desarrollarse  y seguir escalando posiciones dentro del organismo, no es reclutado en 

función al puesto sino en función a la organización. (Parada, 2000, p.400-401) 

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción presenta la siguiente 

definición sobre servidor público: 

 

“ (…) toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial 

de un Estado Parte, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u 

honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo, o toda persona que 

desempeña una función pública, incluso para un organismo público o una empresa 
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pública, o que preste un servicio público.” (Villar, 2014, p.3) 

 

 

1.7.1.4.2 Contratar el personal adecuado 

Para Lovelock, el personal que mantiene contacto con el cliente es muy importante, él 

explica que el cliente valora y recuerda el servicio brindado por el empleado, lo cual 

permite construir una relación de lealtad del cliente con la organización. 

Por otra parte para la empresa contar con personal que sepa entender las necesidades de 

los clientes y se esfuerce por satisfacerlas le permitirá crear una ventaja competitiva. 

(Lovelock y Wirtz, 2009, p.311) 

Las empresas de servicios deben esmerarse particularmente por contratar personal no 

solo preparados profesionalmente sino también que muestren actitud positiva, empatía, 

vocación de servicio y cualidades que son innatas al ser humano, Lovelock cita:  

“La energía…no se puede enseñar, sino que se tiene que contratar. Lo mismo ocurre con 

la simpatía, la orientación hacia los detalles, la ética laboral y la pulcritud. Algunas de 

estas cosas pueden mejorar con la capacitación…o los incentivos…Sin embargo, en 

general este tipo de cualidades se inculcan desde temprana edad.” (Lovelock y Wirtz, 

2009, p. 324) 

Según Lovelock existen varios métodos para reclutar a los mejores empleados para 

ocupar el puesto requerido, estos métodos son: 

Observar el comportamiento del candidato, no sólo escuchar lo que el entrevistado 

responde en la entrevista, sino también aplicar pruebas en situaciones complicadas para 

analizar su reacción. 

Aplicación de pruebas de personalidad, elaborar las pruebas de acuerdo a las 

características de personalidad requeridas para el puesto solicitado. 

Uso de múltiples entrevistas estructuradas, las entrevistas dirigidas por dos personas 

brindan un mejor análisis sobre el candidato, reduce los sesgos de personalidad con el 

entrevistado. 
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Dar a los candidatos un panorama realista del empleo. (Lovelock y Writz,2009, p.324-

326) 

1.7.1.4.3 Capacitar al personal 

Para Lovelock, contratar empleados que cumplan con las cualidades específicas 

requeridas para el cargo y además potenciar esas cualidades con capacitaciones 

constantes es el camino para obtener una ventaja competitiva. 

Se debe considerar además los siguientes factores para obtener personal eficiente y 

motivado para llevar a cabo sus funciones: 

Inducir  al personal a la cultura, propósito y estrategia de la organización 

Preparación para mejorar sus habilidades técnicas e interpersonales 

Capacitar con respecto a sus conocimientos sobre el producto o servicio (Lovelock y 

Wirtz, 2009, p.326) 

1.7.1.4.4 Motivar e impulsar al personal 

Contratar a personal correcto y capacitarlo para realizar bien sus funciones no es 

suficiente para tener personal eficiente y enfocado en brindar lo mejor de ellos, según 

Lovelock, es importante también mantenerlos motivados. 

Muchas organizaciones tienen la creencia de que la mejor motivación para el empleado 

es el aumento de salario, que al pagarles más se sentirán motivados para realizar mejor 

sus funciones, sin embargo Lovelock explica que el dinero es solo una forma de 

motivación de las existentes y tal vez la menos indicada porque la motivación durará 

poco tiempo después de recibir el aumento, según Lovelock los bonos causan mayor 

efecto en la motivación en los empleados, puesto que se debe esforzar y llegar a los 

objetivos planteados para obtenerlos. 

Entre las principales formas de motivación están: 

La Satisfacción con el trabajo, los empleados sienten una gran satisfacción cuando su 

trabajo tiene un impacto en la vida de otros, cuando realizan sus funciones con 

autonomía, se sienten motivadas sabiendo que han realizado bien su trabajo. 
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Retroalimentación y reconocimiento, el sentido de pertenencia es fuerte en el ser 

humano, si se les reconoce y premia su trabajo se sentirán parte de un gran equipo y 

motivados para realizar mejor sus funciones. 

Logro de metas, las metas específicas y alcanzables son grandes motivadores para los 

empleados. (Lovelock y Wirtz, 2009, p. 332-333) 

1.7.1.5 Procedimientos Burocráticos 

De acuerdo con Álvarez, los procedimientos son pasos que se enumeran en orden 

cronológico para desarrollar una tarea específica, en los que se describe uno a uno los 

pasos a seguir para alcanzar el objetivo planteado. 

“Un procedimiento es la guía detallada que muestra secuencial y ordenadamente como 

dos o más personas realizan un trabajo” (Álvarez, 2006, p.35) 

Según Álvarez una organización que desarrolla manuales de procedimientos y métodos 

se ve beneficiada en varios aspectos, bajo procedimientos y normas establecidas los 

funcionarios ejecutarán con eficacia y eficiencia su trabajo, logrando reducir tiempos y 

errores. Además los manuales de procedimientos servirán para el proceso de inducción 

de los nuevos empleados, que se adaptarán más rápido al trabajo de la organización.  

“Usando adecuadamente métodos y procedimientos escritos, las personas ganan dos 

cosas: Precisión y velocidad. Si la persona es nueva, adicionalmente gana conocimiento 

y experiencia. Usted puede beneficiarse igualmente, si en su organización, oficina, taller 

o negocio asegura que para todos los trabajos clave del negocio se tengan métodos y 

procedimientos escritos que documenten la mejor experiencia de la organización.” 

(Álvarez, 2006, p.36) 

Cuando abordamos el tema de “Burocracia” es muy complejo establecer un concepto 

referido al término ya que existen muchos autores con diferentes puntos de vista sobre 

lo que significa y representa el término burocracia, sin embargo Pardo cita a Michel 

Crozier, quien explica que existen tres teorías básicas que él desarrolla sustentadas en 

otros autores. 

El primer planteamiento de lo que significa burocracia según Michel Crozier se sustenta 

en la ciencia política que indica lo siguiente: 
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“(…) la burocracia es el gobierno por medio de las oficinas y por lo tanto un aparato de 

estado constituido por funcionarios nombrados directamente, no elegidos, organizados 

jerárquicamente y dependientes de una autoridad soberana, lo que impera es el orden y 

la ley, y se considera que el ciudadano es un actor ausente” (Pardo, 2016, p.14) 

La segunda teoría que cita Michel Crozier es la sustentada por Max Weber, que indica 

lo siguiente: 

“(…) la burocracia tiene un carácter “racional” la norma, la finalidad, el medio y la 

impersonalidad “objetiva” dominan su conducta. (…) el modelo de burocracia 

weberiana puede resumirse en una serie de característica que definen su lógica: el 

reclutamiento basado en el mérito, la promoción interna, la estabilidad en la carrera, y 

salarios estables. Este sistema enfatiza el servicio de carrera como un medio para 

profesionalizar y mejorar la eficiencia de la administración, privilegiando la estabilidad 

laboral y la carrera administrativa, con una lógica de gestión relativamente autónoma de 

los procesos políticos.” (Pardo, 2016, p. 15) 

Y por último la tercera teoría y de la cual Michel Crozier discrepa se trata del uso vulgar 

que se le da a la palabra burocracia en este siglo: 

“…evoca la lentitud, la pesadez, la rutina y la complicación de procedimientos; en una 

palabra, la ineptitud de los cuerpos “burocráticos” para adaptarse a las exigencias que 

deberían satisfacer, con la consecuente frustración tanto de aquellos que deben utilizar 

sus servicios, como también de las personas que los integran.” (Pardo, 2016, p. 15) 

Podemos concluir que si bien el término burocracia fue utilizado inicialmente para 

describir una organización con procedimientos, métodos, funciones que agilizan el 

desarrollo del trabajo, hoy en día se utiliza el mismo término para describir a las 

organizaciones que muestran una administración lenta, pesada, con mucho papeleo y 

que en la percepción del ciudadano es negativa para la sociedad.  

Una de las consecuencias negativas de la burocracia es que los empleados justifican su 

calidad de trabajo indicando que este es supervisado y normado de acuerdo a las 

políticas de la organización, es decir se escudan en que sus funciones solo son 

desarrolladas hasta donde se les permite y que todo su trabajo es supervisado por sus 

superiores.  
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“Un funcionario puede exonerarse de la responsabilidad de sus errores siguiendo 

determinados procedimientos burocráticos que garantizan que todas sus acciones son 

revisadas por otros. Aunque este proceso de toma de decisiones en equipo también 

reduce las posibilidades de que el funcionario pueda atribuirse los éxitos, parece que en 

general le sale a cuenta. (…) Esta característica es la que explica, en parte, uno de los 

aspectos fundamentales de las burocracias: todo debe pasar por los cauces adecuados 

(papeleo)” (Stiglitz, 2006, p.236) 

 

Sánchez cita a Robert Merton, quien explica que la burocracia se resume en 3 

disfunciones, y estas son: 

Despersonalización de las relaciones, se explica en la deshumanización de los 

empleados, las organizaciones donde se considera al personal como recursos y no como 

humanos se tiende a perder las buenas relaciones laborales. 

La primacía de las normas, una organización donde se exagere en el cumplimiento de 

las normas deja sin iniciativa y creatividad a los empleados. 

El nivel jerárquico para la toma de decisiones, las organizaciones con ley de mando 

vertical deja en manos de algunas personas que pueden estar no preparados para 

afrontar situaciones complejas la solución de estas, y dejan de lado opiniones que 

podrían ser mejores, lo cual no ocurre en las organizaciones con equipos 

multidisciplinarios. (Sánchez, 1987, p.273-274) 

1.7.2 Marco contextual 

1.7.2.1 Segmentación 

1.7.2.1.1 Segmentación en las Municipalidades de Lima Metropolitana 

En el manual para la mejora de la cobranza ordinaria de los tributos municipales, 

elaborado por SAT (2010), nos definen como segmentación de la cartera a la 

clasificación de obligaciones tributarias por cobrar en grupos o categorías de deudas o 

semejanzas. En este documento precisan que la segmentación no es un fin en sí mismo 

sino un medio para aumentar la recaudación. 
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Es así como  los contribuyentes son segmentados de la siguiente manera: 

Pricos (principales contribuyentes) o Gracos (grandes contribuyentes) 

Mepecos (medianos y pequeños contribuyentes) (SAT, 2010, p. 34 y 35) 

1.7.2.2 Procedimientos 

1.7.2.2.1 Falta de organización orientada al cliente 

Una organización orientada al cliente tiene como meta lograr la excelencia en el 

servicio, sin embargo, en el caso de las municipalidades podemos observar 

innumerables casos en que la falta de calidad en el servicio es un punto que los usuarios 

reclaman, esto se evidencia en la encuesta del CAD (Ciudadanos al día) donde podemos 

observar los principales problemas que han experimentado los ciudadanos como la falta 

de comprensión de su problema por parte del personal, lentitud en resolver trámites y 

gestiones, descoordinación entre oficinas y departamentos, excesivos trámites y/o 

requisitos, entre otros. (CAD, 2013, P.3) 

Boza (2006), ha presentado en el manual de buenas prácticas gubernamentales los casos 

de buenas gestiones municipales y gubernamentales en todo el país, por lo que, mejorar 

los procesos hacia la satisfacción del cliente no es una utopía o imposible de ejecutar. 

Los presupuestos ajustados, resistencia al cambio, falta de capacitación, entre otros, son 

variables que se pueden resolver. Por ejemplo, el caso de la Municipalidad de 

Miraflores que entre el 2004 y 2005 pese a que el número de trámites creció en más de 

seis veces, se redujo en 60% el ingreso de expedientes administrativos a través de una 

implementación de sistema de trámite documentario en línea. (Boza, 2006, p.29) 

1.7.2.2.2 Rapidez de la Atención 

Según resultados ranking CAD (Ciudadanos al día) una de las características más 

importantes para los usuarios era la duración de las gestiones, sin embargo, el resultado 

en esta categoría fue uno de los menos satisfactorios. Y es que, nos sentimos menos 

valorados como consumidores cuanto más  se demoran en la atención del servicio. Un 

mecanismo para mejorar la rapidez de atención es la simplificación de trámites, la cual 

supone reducir los costos, el número de pasos y requisitos y/o los plazos que deben 

cumplirse para su culminación. Ello no solo ahorra tiempo y dinero sino personal 
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interno de la municipalidad, debido a que se eliminan los cuellos de botella y los 

procedimientos burocráticos innecesarios.  (CAD, 2013, p.3) 

1.7.2.2.3 Volumen de la demanda frente a la capacidad de atención 

La rapidez en la capacidad de atención también tiene un factor limitante que es la 

demanda de servicio por cada colaborador interno. Según el manual de Buenas Prácticas 

Gubernamentales, es necesario establecer indicadores que permitan conocer la fluidez 

de los procesos, tales como: Incremento del número de atenciones y orientaciones, 

número de trámites atendidos, número de consultas atendidas por oficina, número de 

quejas recibidas, porcentaje de crecimiento mensual de atención de trámites, entre otros. 

Ello determinará la implementación de estrategias para asegurar una mejor relación 

entre la demanda solicitada y el servicio prestado por el colaborador interno.  

Según este mismo manual algunas limitantes que ha mostrado establecer este tipo de 

estrategia son: bajo presupuesto para este tipo de acciones,  la resistencia al cambio de 

todos los funcionarios y/o colaboradores, personal poco capacitado para implementar el 

cambio y la carencia de una estructura adecuada para una mejor atención al ciudadano.  

Sin embargo, también nos muestra ejemplos, de instituciones que buscaron soluciones 

creativas como la firma de convenios de cooperación con otros pares públicos y el 

estudio más detallado de las contrataciones para entender la dinámica y llegar a 

incentivos más relevantes para los funcionarios. Así presentan un caso de éxito en la 

Municipalidad de Piura que en el 2006 implementó la Unidad de Atención al Ciudadano 

(UAC) cuyos procesos permitieron que el contribuyente se mantenga informado de una 

manera eficiente, fácil y cómoda, debido a que podían registrar y monitorear los 

trámites con el Sistema de Gestión de Expedientes, permitiendo un control 

individualizado de los mismos a través de internet. Ello generó que los funcionarios 

pudieran dedicarse plenamente a sus funciones y evitar ser interrumpidos por parte del 

público. (Boza, 2006, p.29) 

1.7.2.2.4 Falta de Tecnología de Informática (TI)  

Bajo esta misma línea de una organización orientada al cliente es necesario establecer 

procedimientos óptimos que permitan una sistematización de las diferentes funciones de 

la municipalidad, mejorar la relación inter-áreas e identificar a los responsables de cada 

servicio. Es necesario hacer un benchmarking de las herramientas utilizadas por otros 
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similares, tales como: qué servidores manejan, cuáles son sus equipos de conectividad, 

cuáles son sus procesos automáticos, entre otros.  

El objetivo es alcanzar un proceso sistematizado que involucre a todas las áreas de 

administración, logística, contabilidad y finanzas del municipio, que permita generar 

automáticamente indicadores de gestión dentro de los plazos meta. (Reglamento de 

organización y funciones de la municipalidad de Lima, 2015, p.48) 

1.7.2.2.5 Comunicación deficiente por teléfono e internet 

En la actualidad las entidades públicas no han logrado desarrollar de manera eficaz 

otros medios de comunicación como la atención telefónica y por internet, esto ayudaría 

mucho al acercamiento y cumplimiento de los ciudadanos con sus municipalidades, por 

hablar de manera específica. En nuestra búsqueda de soluciones hemos encontrado con 

sumo agrado el Manual para Mejorar la atención a la ciudadanía en las entidades de la 

Administración Pública, de la Secretaria de Gestión Pública, PCM, 2013, lo que 

tomamos como referencia. 

Atención telefónica: Consiste en la recepción de llamadas de la ciudadanía, con el fin de 

facilitar el acceso a la información, la presentación de quejas, reclamos, sugerencias, 

denuncias, o incluso, la ejecución de trámites 

Atención virtual: Consiste en la recepción de solicitudes online mediante una 

plataforma virtual específica (página web) o correo electrónico. Este aprovechamiento 

de la tecnología permite multiplicar los puntos de contacto y ofrece una mayor 

cobertura en los servicios que brindan las distintas entidades. (PCM, 2013, p. 39) 

1.7.2.2.6 Tratamiento de quejas 

Luego de toda la bibliografía revisada sabemos que el manejo de quejas es una gran 

oportunidad para que las instituciones mejoren sus operaciones, pero para esto es 

importante contar con el personal capacitado y cumplir tiempos pactados para la 

solución de los mismos. Las principales dificultades que enfrentan las personas que van 

a una municipalidad son las barreras burocráticas, según los resultados de la Campaña 

Perú sin Obstáculos de la CCL (Cámara de Comercio de Lima), realizada a principios 

del presente año 2016. (CCL, 2016, p. 8). 
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Además, informaron que la demora en trámites tenía el porcentaje mayor, seguido por 

multas y costos elevados, excesiva documentación para licencias de funcionamiento y/o 

construcción, poca uniformidad de los procesos, mala atención y duplicidad de trámites. 

Por otro lado, en el Ranking CAD (Ciudadano al día) 2013, la encuesta realizada por 

ciudadanos al día indica que el promedio de demora cuando uno visita una 

municipalidad es de una hora y diez minutos, además de otros problemas ya 

mencionados anteriormente como: falta de comprensión del problema por el personal, 

lentitud en los trámites, etc. (CAD, 2013, p. 3). 

1.7.2.3 Personal Calificado 

1.7.2.3.1 Comunicación deficiente del personal de la municipalidad hacia el 

ciudadano 

Las entidades públicas tienen una urgente necesidad de mejorar su comunicación con el 

ciudadano, esto va a suponer la capacitación del personal que está a cargo de la 

atención, además de la revisión de los trámites que requieren más de una visita o los 

tiempos prolongados y crear un diseño de estrategia de comunicación para mantener una 

buena relación entre municipalidad y el contribuyente. Existen reglas importantes para 

la atención del ciudadano como: mostrar atención, tener la presentación adecuada, la 

atención personal y amable, tener a la mano información y una buena expresión 

corporal y oral. (Schnarch, 2011, p. 61). 

Las Municipalidades de Lima Metropolitana tienen un gran reto en sus manos, 

establecer estrategias que mejoren su relación con el ciudadano dado que los resultados 

del estudio realizado por la Cámara de Comercio de Lima dentro del marco de su 

campaña “Perú sin obstáculos”, menciona que las principales instituciones del estado 

que generan más trabas para los usuarios son el Instituto de Defensa Civil (Indeci) y las 

Municipalidades con un 38%, seguidos por la Sunat con el 17%, la labor realizada por 

la Municipalidad para servir a los ciudadanos no es bien calificada, el nivel de 

insatisfacción de los usuarios frente al servicio recibido es alto. (CCL, 2015, p.8) 

Asimismo, un estudio realizado por la organización “Ciudadanos al día” en el año  2013 

para medir la satisfacción de los ciudadanos con respecto a la labor de las 

Municipalidades arrojó los siguientes datos: El nivel de satisfacción de los usuarios 

subió de un 53% en el año 2010 a un 56% en el año 2013, esto indica que las 
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Municipalidades de Lima Metropolitana, esto denota el intento por mejorar su relación 

con el usuario, sin embargo los esfuerzos realizados hasta la actualidad aún no son 

suficientes para conseguir una buena relación.(CAD, 2013, p.1) 

En estudios realizados por IPSOS en octubre del 2016 las tres principales barreras que 

el estado enfrenta en la gestión pública son: 44%  exceso de procesos 

burocráticos/plazos administrativos muy extensos, 42% Falta de coordinación 

intersectorial y 29% Personal ineficiente/Personal poco capacitado. (IPSOS, 2016, p.9) 

Estos estudios nos hacen precisar que en el caso de las Municipalidades de Lima 

Metropolitana el problema del personal ineficiente y poco capacitado es palpable dado a 

la cantidad de quejas presentadas por los ciudadanos. 

Según Lovelock y Wirtz, la adecuada administración del personal puede generar una 

ventaja competitiva importante y que por consiguiente agregue valor al servicio 

prestado. 

En las Municipalidades a pesar de que existe un área de recursos humanos denominado 

“Sub gerencia del talento humano” que se encarga de la selección y contratación del 

personal, aún existen deficiencias en el proceso de selección y contratación.  

Según Lovelock y Wirtz, para conseguir recursos humanos exitosos en las empresas de 

servicios es necesario: 

Contratar al personal correcto para el puesto 

Facultar al personal, es decir capacitarlos antes de desarrollar sus funciones sobre la 

cultura, propósitos y estrategias organizacionales, habilidades técnicas e interpersonales 

y conocimientos de productos y servicios. 

Motivar e impulsar al personal. 

Las deficiencias que presentan  los trabajadores de las Municipalidades de Lima 

Metropolitana se pueden explicar por medio de “El ciclo de la Mediocridad” 

fundamentado por Christopher Lovelock, quien nos explica que esto ocurre 

generalmente en organizaciones grandes y burocráticas, en monopolios. En este tipo de 

31 
 



 

ciclos existen pocos incentivos para los trabajadores, las labores son altamente rígidas y 

orientadas a un servicio estandarizado y no segmentado. 

“Para los clientes es muy frustrante enfrentar este tipo de empresas, es probable que se 

sientan resentidos al afrontar los procesos burocráticos, la falta de flexibilidad en el 

servicio y de disposición de los empleados para hacer un esfuerzo y darles un buen 

servicio. No nos sorprende que los clientes insatisfechos en ocasiones manifiesten 

hostilidad hacia los empleados de servicio que se sienten atrapados en sus empleos y 

que no tienen poder para mejorarlo (…)” (Lovelock y Wirtz, 2009, pág. 319-320) 

En el presente capítulo se realizó la revisión de conceptos importantes de diferentes 

autores con el fin de tener una buena base que sostenga nuestra investigación, partiendo 

de nuestra hipótesis, “Los factores claves para mejorar la calidad del servicio al cliente 

de las municipalidades de Lima Metropolitana son segmentar a los usuarios, reducir los 

procedimientos burocráticos y contratar personal calificado”.  

Se desarrolló el marco teórico empezando por definir conceptos básicos de marketing y 

llevarlos hacia su aplicación en el sector público. El marketing, como un proceso social 

y de gestión a través del cual los distintos grupos e individuos obtienen lo que necesitan 

y desean, creando, ofreciendo e intercambiando productos con valor para otros, también 

tiene un amplio campo de acción aún no explorado en el sector público y los autores 

citados lo fundamentan. 

Todo plan de marketing inicia primero por conocer el mercado, investigar al usuario y 

sus preferencias particulares, por ello se revisó conceptos de segmentación y su 

importancia para la gestión pública, ya que para diseñar estrategias adecuadas para cada 

usuario primero es necesario segmentar dicho mercado.  

Asimismo, revisamos conceptos básicos sobre Municipalidades y su tipo de 

organización que presentan, con la idea de entender mejor cómo funcionan las 

organizaciones del estado desde adentro. 

Según varios autores estudiados, contar con el personal adecuado para desarrollar tareas 

específicas puede generar una ventaja competitiva para la organización, es por ello que 

revisamos conceptos de servidor público, como también teorías sobre la mejor forma de 

captar los mejores talentos para el puesto requerido, y lo importante que son la 
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capacitación y la motivación para que el personal se sienta parte de la organización y 

realice mejor sus funciones. 

En el marco contextual abarcamos los puntos que consideramos principales en nuestra 

investigación y que han sido tema de muchas investigaciones previas: Segmentación, 

procedimientos burocráticos y contratación de personal calificado en las 

Municipalidades de Lima Metropolitana. Al finalizar este capítulo contamos con la base 

teórica y contextual para continuar con nuestra investigación. 
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CAPÍTULO II                                                                                             
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

2.1 Planteamiento de la investigación 

2.1.1 Propósito de la investigación 

La presente investigación tiene como principal objetivo identificar los factores claves 

para mejorar la calidad del servicio al cliente en las municipalidades de Lima 

Metropolitana. 

La investigación es de importancia relevante, puesto que contribuye con el análisis y las 

posibles  recomendaciones para reducir un problema social existente y que viene 

agudizándose por años entre las Municipalidades de Lima Metropolitana y sus usuarios. 

Con los resultados de la investigación se analizarán las posibles sugerencias para 

rediseñar procesos y planes de acción a fin de elevar la calidad del servicio brindado por 

las municipalidades de Lima metropolitana. 

2.1.2 Tipo de investigación 

Se propone un estudio de carácter exploratorio llamada también investigación 

cualitativa que es un tipo de diseño de investigación que tiene como objetivos 

proporcionar profundidad a los datos que nos permita interpretar y contextualizar el 

entorno, los detalles y las experiencias únicas aportando un punto de vista “natural” de 

los fenómenos de mercado así como la flexibilidad de la interpretación. 

34 
 



 

El presente estudio es de carácter cualitativo, tiene como objetivo identificar los factores 

claves para mejorar la calidad del servicio al cliente en las municipalidades de Lima 

Metropolitana, es un estudio no estructurado y no estadístico. 

El tipo de estudio que se eligió fue la investigación exploratoria, para lo cual se 

trabajaron los métodos directos: entrevistas con expertos, focus group, entrevista a 

profundidad y el método indirecto: análisis de datos secundarios. 

El análisis de los datos secundarios fue el paso inicial para identificar los factores claves 

para mejorar la calidad del servicio al cliente en las municipalidades de Lima 

Metropolitana  y conocer los estudios existentes sobre el tema en Perú y fuera de Perú. 

Las entrevistas con expertos ayudaron a conocer la organización y administración de las 

municipalidades de Lima Metropolitana y se recogió información valiosa que orientó 

mejor nuestra investigación, así como también se recogió la percepción que tienen los 

expertos sobre el problema existente. 

Los focus group permitieron recoger el sentir de los ciudadanos, la percepción que ellos 

tienen actualmente sobre el servicio brindado por las Municipalidades de Lima 

Metropolitana y determinar las brechas que existen entre la satisfacción esperada y la 

satisfacción percibida. 

Finalmente, las entrevistas a profundidad permitieron conocer la opinión de las personas 

jurídicas con respecto al servicio que reciben de sus municipalidades y lo que esperan 

de ellas. 

2.1.3 Preguntas de la investigación 

Las preguntas de la investigación se plantean de la siguiente manera: 

¿La segmentación de los usuarios es uno de los factores claves para mejorar la calidad 

de servicio en las Municipalidades de Lima Metropolitana? 

¿La reducción de procedimientos burocráticos es uno de los factores claves para mejorar 

la calidad del servicio en las Municipalidades de Lima Metropolitana? 
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¿Contar con personal calificado para la atención de los usuarios es uno de los factores 

claves para mejorar la calidad del servicio en las Municipalidades de Lima 

Metropolitana? 

2.2 Contexto 

2.2.1 Descripción del contexto externo 

El contexto externo de la presente investigación se centra en tres fases, la primera es la 

entrevista a expertos, la segunda son los focus group y la tercera es las entrevistas a 

profundidad con personas jurídicas. 

Las entrevistas con expertos fueron diseñadas para recoger información directa de 

Gerentes o jefes que ocupan cargos en las Municipalidades de Lima Metropolitana y 

que tengan contacto directo con la atención al usuario. 

El ambiente donde se desarrollaron las entrevistas con expertos fue en las mismas 

Municipalidades, debido a la facilidad para coordinar una entrevista dentro de su 

horario de trabajo. 

Los focus group fueron programados con la finalidad de recoger la percepción que los 

ciudadanos tienen con respecto al servicio brindado por las Municipalidades y descubrir 

nuevos hallazgos no considerados aún en la investigación. 

Para los focus group se buscó un lugar cercano a los domicilios de los reclutados para 

facilitar el transporte y asegurar la asistencia de los participantes, cada focus se realizó 

dentro del distrito de los participantes. 

Las entrevistas a profundidad por tratarse de personas jurídicas, se programaron cada 

entrevista en el lugar de trabajo del entrevistado para aprovechar su disponibilidad de 

tiempo. 

2.3 Muestra o participantes 

2.3.1 Descripción de las muestras 

La muestra  para las entrevistas con expertos está conformada de la siguiente manera: 

Universo: 
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Gerentes, jefes o asesores de las Municipalidades de Lima metropolitana que tengan 

contacto con la atención al ciudadano. 

Muestra: 

Para el presente estudio se consideró realizar entrevistas a expertos de las 

Municipalidades de Lima Metropolitana. Para ello se consideró conveniente segmentar 

a las Municipalidades de Lima Metropolitana en Municipalidades de segmento A/B y 

Municipalidades de segmentos C/D, pensando que las Municipalidades de dichos 

segmentos presentan diferencias entre sí tanto en infraestructura como en organización 

y presupuesto. Así mismo, se consideraron las variables: presupuesto, tiempo 

disponible, tamaño de la población y variación en las características. 

La muestra elegida para el estudio se agrupó en dos segmentos: 

Segmento A/B: 

Municipalidad de Surco: 

Entrevistado: Dra. Blanca Grovas, asesora de la Gerencia de Administración Tributaria. 

Municipalidad de la Molina: 

Entrevistados: Sr. Héctor Quispe, Asistente de la Sub Gerencia de Gestión 

documentaria y atención al ciudadano. 

Miguel Márquez Castillo,  Gerente de Administración Tributaria; Elizabeth Zavaleta 

Napan, Subgerente de Determinación y Fiscalización Tributaria;  Edgar Ramírez 

Zavaleta, Subgerente de Recaudación y Control tributario; Eudaldo Cárdenas Samata, 

Encargado del Sistema de Atención al Vecino 

Segmento C/D: 

Municipalidad de El Agustino:  

Entrevistado: Sr. Luis Cárdenas, jefe del área de comercialización y licencias – 

Gerencia de Desarrollo económico. 

Municipalidad de Ate: 
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Entrevistado: Lic. Samuel Marcos Espinoza, Gerente de imagen institucional y 

comunicaciones. 

Municipalidad de Independencia: 

Entrevistado: Sr. Cesar Shimabukuro, asesor de la Municipalidad. 

La muestra y participantes para los focus group son: 

Universo: 

El universo considerado para nuestro estudio está constituido por los ciudadanos 

hombres y mujeres mayores de edad, que tributan en las Municipalidades de Lima 

Metropolitana y que han asistido a su Municipalidad Distrital por lo menos dos veces al 

año para realizar cualquier trámite. 

Muestra: 

La muestra para los focus group, fue considerada en dos segmentos de Municipalidades, 

el segmento de Municipalidades A/B y el segmento de Municipalidades C/D, así como 

también se consideró las variables presupuesto, tiempo disponible, tamaño de la 

población y varianza en la característica de la muestra. 

NSE A/B: 

Focus group del Distrito de La Molina 

Focus group Mixto (La Molina, Surco, San Borja y Miraflores) 

NSE C/D: 

Focus group del Distrito de Villa El Salvador 

Focus group del Distrito de Ate 

Focus group del Distrito de San Juan de Miraflores 

Cada focus group se realizó con  participantes entre 6 y 8, previo filtro con ficha de 

reclutamiento. 
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La muestra fue seleccionada de acuerdo a la conveniencia de accesibilidad y proximidad 

de los investigadores, por lo tanto no es una muestra probabilística. 

La muestra y participantes para las entrevistas a profundidad con las personas jurídicas 

son: 

Universo: 

El universo considerado para nuestro estudio está constituido por todas las personas 

jurídicas, que tributan en las Municipalidades de Lima Metropolitana y que han asistido 

a su Municipalidad Distrital por lo menos dos veces al año para realizar cualquier 

trámite. 

Muestra: 

La muestra para las entrevistas a profundidad, fue seleccionada considerando dos 

grupos, empresas grandes y empresas medianas o pequeñas. Además se evaluaron las 

variables presupuesto, tiempo disponible, tamaño de la población y varianza en la 

característica de la muestra.  

Se determinó que se trabajará la investigación con dos grupos de personas jurídicas de 

acuerdo al monto alcanzado en su facturación, se clasificó en grandes y pequeñas. 

Personas Jurídicas grandes: Aquellas que facturen igual o mayor a 1,700 UIT – 

S/.6’885,000 al año 

Personas Jurídicas medianas y pequeñas: Aquellas que facturen menos a 1,700 UIT – 

S/.6’885,000 al año 

La muestra fue seleccionada de acuerdo a la conveniencia de accesibilidad y proximidad 

de los investigadores, por lo tanto no es una muestra probabilística. 

2.4 Diseño o abordaje principal 

2.4.1 Identificación de la estructura de la entrevista o focus group 

Técnica de recolección de datos: 

La recolección de datos se realizó por medio de entrevistas con expertos, focus group, 

entrevistas a personas jurídicas y análisis de datos secundarios. 
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Análisis de datos secundarios: Los análisis de datos secundarios se realizaron sobre 

estudios realizados por otras instituciones para otros fines,  este análisis sirvió para 

comparar y confrontar información proporcionada por estudios previos así como 

también de otros temas de tesis desarrollados. 

Los estudios realizados por terceros fueron: 

Desafíos y barreras de la gestión pública, elaborado por Ipsos (año 2016) 

Ranking CAD (Ciudadanos al día), elaborado por Ipsos (año 2013) 

Perú sin obstáculos, elaborado por la CCL (Cámara de comercio de Lima, año 2016) 

Estadísticas Municipales 2013, elaborado por INEI 

Tesis “Atención al cliente en los servicios de la Municipalidad Malacatán San Marcos” 

Junio 2014 Juan José Chang Figueroa 

Tesis “Plan de capacitación en atención al contribuyente, Alcaldía de Ayutuxtepeque- 

El Salvador” Julio 2015 Mirian Hernández- Héctor Aragón 

Tesis “Calidad del servicio y satisfacción de los usuarios, Municipalidad de Pachuca- 

Andahuaylas” 2015 Miker Allccahuamán 

Entrevistas con expertos: Para las entrevistas con expertos se diseñó una guía de 

indagación considerando 23 preguntas de tal manera que nos permita obtener la mayor 

cantidad de información del experto y aprovechar el tiempo de la entrevista al máximo. 

Las entrevistas con expertos se realizaron a Gerentes de 5 Municipalidades 

seleccionadas para el estudio, La Molina, Ate, Surco, Independencia y El Agustino. 

Focus Group: Se realizaron 5 focus group en los distritos de La Molina, Surco,  Ate, 

Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, con un mínimo de 6 ciudadanos por grupo, 

para ello se diseñó una guía de indagación con la cual se manejó la sesión de grupo, los 

participantes fueron pre seleccionados por medio de encuestas filtro que se les aplicó 

para comprobar si cumplían  con los requisitos para participar del focus group. 

Entrevistas de profundidad a personas jurídicas: Fueron seleccionadas 6 empresas: 

2 empresas grandes (facturación igual o mayor a 1,700 UIT – S/.6’885,000 al año) 

40 
 



 

medianas o pequeñas empresas (facturación menor a 1,700 UIT – S/.6’885,000 al año) 

Empresas Grandes: 

Entrevista a la empresa La Piccolina, Sr. Juan Carlos Chapiama Trujillo, jefe de 

compras, Distrito Santiago de Surco. 

Entrevista al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, Sr. Yecler Tang Jiménez, 

Asistente de Logística, Distrito La Molina. 

Empresas Medianas y pequeñas: 

Entrevista a Panadería Percy, Sr. Percy Luis Aliaga Leyva, Propietario, Distrito de Ate 

Vitarte. 

Entrevista a Pizzería Gambeta: Cocina Urbana SAC, Sr. Rodrigo Monge Benavente, 

Propietario, Distrito de Santiago de Surco. 

Entrevista a Academia de baile Rumba y Sabor: Sr. John Vilca, administrador y dueño 

de la academia de baile, Distrito Villa El Salvador. 

2.4.2  Guía de preguntas 

La primera etapa de la investigación consistió en revisar y analizar datos secundarios, 

estudios cuantitativos elaborados por otras instituciones con fines ajenos al nuestro, así 

como también revisar tesis que precedieron a nuestra investigación y que aportaron 

amplia información al tema. 

La segunda etapa del plan de estudio fue realizar las entrevistas de profundidad a 

expertos, para ello se elaboró la guía de indagación (Véase Anexo N°1)  

Cuando se concluyeron todas las entrevistas con los expertos, se revisaron y analizaron 

las respuestas y se definieron los segmentos para los focus group según el NSE, 

segmento Municipalidades A/B y segmento Municipalidades C/D para personas 

naturales, además se definió realizar las entrevistas a profundidad para las personas 

jurídicas, dos a empresas grandes y tres a empresas medianas y pequeñas, puesto que las 

necesidades para las personas naturales y personas jurídicas pueden tener características 

diferentes. 
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La tercera etapa de la investigación se inició con la elaboración del cuestionario filtro o 

ficha de reclutamiento para los participantes del focus group (Véase anexo N°2) y la 

guía de indagación para el desarrollo del mismo (Véase anexo N°3), se seleccionó a los 

participantes coordinando un lugar accesible y cercano para ellos así como un horario 

adecuado. 

En la cuarta y última etapa se realizó entrevistas a profundidad con personas jurídicas de 

empresas medianas/grandes y micro/pequeñas, para lo cual elaboramos la ficha de 

reclutamiento y la guía de indagación (Véase Anexo N°4) 

2.4.3 Segmentos 

Para efectos del estudio se consideró conveniente realizar la siguiente segmentación: 

Segmento 1: Expertos en el tema de Municipalidades de Lima Metropolitana. 

Segmento 2: Personas naturales que tributan en las  Municipalidades de Lima 

Metropolitana del NSE A/B 

Segmento 3: Personas naturales que tributan en las  Municipalidades de Lima 

Metropolitana del NSE C/D 

Segmento 4: Personas Jurídicas que tributan en  Municipalidades de Lima 

Metropolitana.  

Esta segmentación fue elegida después de las entrevistas con expertos, se identificó que 

dentro de los usuarios de los servicios brindados por las Municipalidades existen tres 

grandes grupos de usuarios con características, necesidades y comportamientos 

diferentes. 

2.4.4 Categorías 

Las Categorías seleccionadas para las entrevistas con expertos fueron las siguientes: 

Acerca de cómo está organizada la Municipalidad  

Acerca de segmentación de los contribuyentes 

Acerca de la atención prestada al ciudadano 
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Acerca de la medición del nivel de la calidad de atención 

Acerca del personal de contacto con el ciudadano 

Acerca del procesamiento de las quejas 

Acerca de la relación con el contribuyente 

Las Categorías seleccionadas para los Focus Group y para las entrevistas de 

profundidad a personas jurídicas fueron las siguientes: 

Acerca de la percepción de los usuarios respecto al servicio que brinda la Municipalidad 

Acerca de los principales trámites  que realizan en la Municipalidad 

Acerca del entorno del servicio 

Acerca del tiempo de atención del servicio 

Acerca de la calidad técnico-profesional del servicio 

Acerca del personal de atención 

Acerca del grado de conocimiento de los ciudadanos respecto a sus obligaciones 

tributarias 

Acerca de los canales más apropiados de atención al ciudadano 

2.4.5 El instrumento de investigación  

La presente investigación se desarrolló en tres fases: 

En la primera fase se realizó entrevistas a expertos, para lo cual se utilizó como 

instrumento de investigación una  guía de indagación con 23 preguntas, elaborada por el 

grupo de tesis y aprobada por el asesor. 

En la segunda fase se llevó acabo los focus group para esta fase primero se elaboró el 

cuestionario filtro de reclutamiento, el cuál fue elaborado por el grupo de tesis y 

aprobado por el asesor. 
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Después de reclutados los participantes para cada focus group, se elaboró la guía de 

indagación para los focus con una cantidad de preguntas por cada categoría, dicha guía 

fue elaborada por el grupo de tesis y aprobada por el asesor. 

Finalmente en la tercera fase se realizaron entrevistas de profundidad a personas 

jurídicas, para lo cual se elaboró cuestionario filtro de reclutamiento primero y luego 

guía de indagación para la entrevista con un número de preguntas por cada categoría, 

ambos documentos fueron elaborados por el grupo de tesis y aprobados por el asesor. 
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CAPÍTULO III                                                                                                          
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

3.1 Procedimiento 

Para el análisis de los datos se procedió a filtrar la información recogida  a través de  un 

informe por cada entrevista a experto,  por cada focus group y  por cada entrevista a 

persona jurídica. 

En cada informe que se encuentra en los anexos se describió la metodología de la 

técnica de estudio empleada, el perfil del protagonista, y las conclusiones de cada focus 

group o entrevista, se revisó la información, cada comentario emitido por los 

participantes para ser considerados en el análisis respectivo. 

En la sección de las conclusiones de cada informe, se consideró agrupar las preguntas 

de las guías de indagación elaboradas para las entrevistas y focus group, por categorías 

para facilitar el análisis y las conclusiones. 

Posteriormente se procedió a elaborar un cuadro comparativo con la información 

extraída en los informes, se agrupó la información de acuerdo a los segmentos definidos 

previamente para efectos del estudio, segmento de expertos, segmento de personas 

naturales de Municipalidades A/B, segmento de personas naturales de Municipalidades 

C/D y segmento de personas jurídicas. 

En el caso de las entrevistas a expertos los resultados de los informes se agruparon en 

dos segmentos: 
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Segmento A/B: Municipalidad de Santiago de Surco y  La Molina 

Segmento C/D: Municipalidad de Independencia, Ate Vitarte, El Agustino  

Las principales coincidencias y diferencias encontradas entre las entrevistas a expertos 

son las siguientes. 

Las Municipalidades de Lima Metropolitana de los segmentos de NSE A/B y C/D 

presentan el mismo tipo de organización, ya que su organización se encuentra regida por 

normas, leyes y procedimientos establecidos por la Ley de Municipalidades Nro. 27972, 

por lo tanto tienen el mismo organigrama y las mismas áreas o gerencias. 

Las principales gerencias que brindan atención directa al ciudadano son: Gerencia de 

Administración Tributaria y Gerencia de desarrollo económico. 

“…Este municipio está organizado administrativamente de acuerdo a la ley de 

municipalidades y se trabaja en función al vecino, a brindarle lo que necesita…” 

(Municipalidad de Ate, NSE C/D) 

“…existen leyes como la 28936 sobre declaración jurada u otras como de sistema de 

catastro que posibilitan una atención más rápida o fácil al contribuyente pero que no 

todas las municipalidades lo aplican…” (Municipalidad de Independencia, NSE C/D)  

“…las principales áreas con atención al ciudadano son Gerencia de administración 

tributaria, Gerencia de participación vecinal, Gerencia de desarrollo económico, 

Gerencia de desarrollo urbano, Gerencia de seguridad ciudadana…” (Municipalidad de 

Surco, NSE A/B) 

“…son siete gerencias y áreas que se encargan de procesos directos relacionados a la 

atención al cliente Las gerencias más importantes son, la gerencia de desarrollo 

económico y la gerencia de rentas…” (Municipalidad del Agustino, NSE C/D) 

Asimismo, la calidad de atención al ciudadano en las Municipalidades de Lima 

Metropolitana está regida bajo el manual para mejorar la atención a la ciudadanía, 

elaborado por la Presidencia del Consejo de Ministros. Según resolución Nro. 

186/2015-PCM. 
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“…Además, en su web podremos encontrar documentos que sirven para el 

funcionamiento de la municipalidad (…)  además del presupuesto analítico y el plan de 

desarrollo concentrado y el presupuesto municipal, que son sus documentos de gestión. 

La norma que regula la atención al ciudadano en las entidades de administración pública 

es la 186-15- /PCM…” (Municipalidad de La Molina, NSE A/B) 

 “…ello depende de cada municipalidad y cada área, ya que hay leyes que el Estado ha 

impuesto pero no todos lo saben o no lo quieren usar, porque muchas veces ello 

significaría menores ingresos para la municipalidad. (Municipalidad de Independencia, , 

NSE C/D) 

Con respecto al tipo de clasificación que las Municipalidades de Lima Metropolitana 

realizan con sus contribuyentes, se observa coincidencias en los segmentos de 

Municipalidades A/B y C/D, donde dicen que los ciudadanos son agrupados de acuerdo 

a dos lineamientos: 

El primero es de acuerdo al monto que alcanzan sus tributos, tanto el impuesto predial 

como los arbitrios, los clasifican en PRICOS principales contribuyentes, MECOS 

medianos contribuyentes y PECOS pequeños contribuyentes. 

Mientras que la otra agrupación que realizan es de acuerdo al comportamiento de pago, 

los clasifican en: Puntuales, Vencidos un año, dos años, tres años, cuatro años y así 

sucesivamente de acuerdo a la antigüedad de la deuda. 

Estas agrupaciones responden a una política orientada a lograr una mayor recaudación, 

así como también a premiar e incentivar a los ciudadanos puntuales. 

“…Para las cobranzas se clasifican en Pricos y Mepecos, los pricos son los principales 

contribuyentes determinados por los montos de autovaluo más altos, y los mepecos son 

los medianos y pequeños contribuyentes de acuerdo a sus montos de autovaluo 

menores.  Para la atención se clasifican en VSP Premium y VSP clásico, el VSP 

Premium son los que pagan sin fallar ninguna cuota en sus vencimientos y que además 

pagan adelantado todo el año antes del primer vencimiento 28 de febrero, y los VSP 

clásicos son los que pagan sin fallar ninguna cuota en sus vencimientos…” 

(Municipalidad de Surco, NSE A/B) 
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“…también se clasifican por la antigüedad de la deuda, 1: Puntual 2: Tiene tributos 

vencidos solo del ejercicio corriente, 3: Tiene tributos vencidos desde el año anterior al 

ejercicio corriente, 4: Tiene tributos vencidos desde 02 (dos) años anteriores al ejercicio 

corriente, 5: Tiene tributos vencidos desde 03 (tres) años anteriores al ejercicio 

corriente, 6: Tiene tributos vencidos desde 04 (cuatro) años anteriores al ejercicio 

corriente, 7: Tiene tributos vencidos con antigüedad mayos a 05 (cinco) años…, para 

optimizar recursos y tener un trato diferenciado en la cobranza es importante señalar 

que se manejan diferentes estadios de cobranza, esto nos permite accionar con 

intensidades de cobranza dirigidas dependiendo del estado de la deuda, estos pueden 

ser: Ordinario, Pre-Coactivo y Coactivo…” (Municipalidad La Molina, NSE A/B) 

 

 “…se identifica a los pricos, principales contribuyentes, y a los contribuyentes 

puntuales. Se debe trabajar para darles una identificación y brindarles beneficios…” 

(Municipalidad de Independencia, NSE C/D) 

 

Cuando se consultó sobre si existía una diferenciación en el tipo de servicio brindado al 

ciudadano, las Municipalidades del NSE A/B indicaron que sí, que los contribuyentes 

puntuales tenían beneficios por su comportamiento de pago. 

Sin embargo ante la misma interrogante, las Municipalidades del NSE C/D indicaron 

que no presentaban ninguna diferencia, que todos los ciudadanos son tratados de la 

misma forma. 

“…Si, para la atención al ciudadano existe el sistema de Tickets electrónicos, para ello 

el RL significa atención preferencial, tal como embarazadas, adulto mayor, adultos con 

niños en brazos, y personas con dificultad para movilizarse. Y para los VSP PREMIUM 

cuentan con una tarjeta que les da preferencia en la atención por haber tenido un 

excelente comportamiento de pago, pago adelantado todo el año, los VSP CLASICO 

que cuentan con tarjeta también de preferencia en la atención siempre y cuando 

estuvieran al día en sus pagos…” (Municipalidad de Surco, NSE A/B) 

“…No, no tenemos estrategias diferentes para la atención, a todos los recibimos y 

atendemos de igual manera, siempre con amabilidad y tratando de resolver sus 
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problemas, si no es en la primera visita nos comprometemos a ayudarlo en las siguientes 

hasta que concluya satisfactoriamente…” (Municipalidad de Ate, NSE C/D) 

Cuando se trató sobre los indicadores de calidad del servicio se encontró diferencias 

entre los distintos segmentos de Municipalidades de Lima Metropolitana. Las 

Municipalidades del segmento A/B manifiestan que si manejan indicadores de gestión 

para comprobar los niveles de insatisfacción del ciudadano. Mientras que las 

Municipalidades del segmento C/D indican que no tienen indicadores que midan el 

nivel de satisfacción de los usuarios, pero manejan el nivel de la calidad del servicio 

mediante buzones de sugerencias. 

“…Periódicamente, realizamos encuestas sobre el nivel de satisfacción en nuestra 

plataforma de atención a fin de reducir brechas de insatisfacción y calidad de atención, 

reduciendo el tiempo de espera y la profesionalización de nuestros colaboradores…” 

(Municipalidad de La Molina, NSE A/B) 

“…Si, en cuanto al nivel de satisfacción del ciudadano con respecto a los diferentes 

servicios ofrecidos. Por ejemplo: Porcentaje de población que se encuentran satisfechos 

por los espacios que ofrece la municipalidad para la participación vecinal, Porcentaje de 

población que se encuentran satisfechos por la gestión del gobierno municipal, 

Porcentaje de población que considera como muy bueno las campañas de control del 

ruido, Porcentaje de población que considera como muy bueno el servicio de limpieza 

pública, Tiempo promedio de emisión de Licencias de Funcionamiento categoría B, 

Porcentaje de la población que considera como muy bueno el ordenamiento del tránsito 

vehicular …” (Municipalidad de Surco, NSE A/B) 

“…No, sin embargo, por disposición del Gerente Municipal estamos complementando 

nuestra base de datos para  tener mayor información de nuestros vecinos. Contamos con 

7 buzones de sugerencias y quejas, distribuidos en todos nuestros locales municipales, 

esto es revisado directamente por el Gerente Municipal…” (Municipalidad de Ate, NSE 

C/D) 

Ante la consulta sobre los principales trámites que la ciudadanía realiza en las 

Municipalidades de Lima Metropolitana, ambos segmentos A/B y C/D coinciden que 

los principales trámites son: Licencia de Funcionamiento, pago de tributos, 

declaraciones juradas, y permiso para anuncios publicitarios. 
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“…Respecto de la atención de trámites de la Gerencia de Administración Tributaria, 

durante el 2016 se contabilizaron en la Plataforma 25,986 atenciones, de los cuales 

14,803 corresponden a la presentación de la Declaraciones Juradas por Impuesto 

Predial, siendo éste el principal proceso…” (Municipalidad de La Molina, NSE A/B) 

“…Licencias de Funcionamiento, Declaración jurada de compra, venta de predios y 

Catastro…” (Municipalidad de Surco, NSE A/B) 

“….los procesos de mayor atención son Licencia para funcionamiento, Comercio 

ambulatorio y Anuncios publicitarios…” (Municipalidad del Agustino, NSE C/D) 

“…Pagos de tributos, permisos para obras y licencias de funcionamiento…” 

(Municipalidad de Ate, NSE C/D) 

 

El tiempo que le toma al ciudadano para ser atendido en las Municipalidades de Lima 

Metropolitana, según los expertos entrevistados del segmento A/B, este varía entre 15  y 

40 minutos, dependiendo del trámite que sea solicitado por el ciudadano. Mientras que 

en el segmento C/D de expertos entrevistados, estos indican que no manejan tiempos 

promedios, porque cada trámite toma una tiempo de atención diferente. Es decir las 

Municipalidades de estos segmentos no manejan las estadísticas sobre los tiempos de 

atención al usuario. 

“…El tiempo de espera varía de acuerdo al tipo de trámite o consulta que se requiera 

hacer, manejamos promedios de atención aproximados, en la gerencia de administración 

tributaria dependiendo el tipo de consulta: deudas tributarias y beneficios, tiempo de 

atención 15 minutos.  En la subgerencia de obras públicas, los trámites regularización 

de construcciones, es necesaria la revisión detallada de los planos y orientación 

específica por tipo de construcción, el contribuyente es atendido en compañía de su 

profesional de arquitectura que demanda un tiempo de atención de 20 a 40 minutos…” 

(Municipalidad de La Molina, NSE A/B) 

“…No, porque cada trámite toma diferente tiempo entre 15 minutos y hasta una hora 

dependiendo de la colaboración del contribuyente…”  (Municipalidad de Surco, NSE 

A/B) 
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“…No tenemos esa información…” (Municipalidad de Ate, NSE C/D) 

“…Todos los trámites que se realizan están detallados en el TUPA y cada uno de ellos 

tiene un tiempo diferenciado de atención…” (Municipalidad de Independencia, NSE 

C/D) 

Cuando consultamos a los expertos, si ellos sabían lo que el ciudadano opinaba sobre el 

servicio que se les brinda en la Municipalidad, los expertos del segmento A/B 

coincidieron con el segmento C/D, explicaron que si tenían medios de comunicación 

con el usuario para conocer su opinión, como por ejemplo encuestas de satisfacción, 

libro de reclamaciones, redes sociales y buzón de sugerencias. 

 “…Sí, empleamos encuestas sobre el nivel de atención semestralmente. Tenemos 

canales como buzón de sugerencias o libro de reclamaciones redactan las observaciones 

que consideren necesarios nuestros contribuyentes…” (Municipalidad de La Molina, 

NSE A/B) 

“…Nos orientamos con el buzón de sugerencias y quejas, físicos y virtuales, ya que 

tenemos nuestra página web: www.muniate.gob.pe  donde nuestros vecinos pueden 

conocer de todos nuestros servicio y poner sus sugerencias y quejas. También a través 

de Facebook, Twitter, canal de TV y radio…” (Municipalidad de Ate, NSE C/D) 

“…Si se conoce de acuerdo al día a día, pero no se han hecho estudios cuantificables…” 

(Municipalidad de Independencia, NSE C/D) 

 

Los expertos de los segmentos A/B mencionaron que como Municipalidad siempre 

están preocupados en incrementar el valor agregado al servicio brindado, por ejemplo la 

Municipalidad de La Molina explica que su valor agregado es interiorizar la 

comunicación y transparencia de sus acciones mediante la página web, la Municipalidad 

de Surco manifestó que su valor agregado está en los diversos medios de comunicación 

y atención que pone a disposición del ciudadano, así como la extensión en sus horarios 

de atención. Mientras que los expertos de los segmentos C/D no mencionan un valor 

agregado, pero indican que tienen otros servicios para el ciudadano, como por ejemplo 

en la Municipalidad de Ate que tiene su propio canal de televisión, en la Municipalidad 

de Independencia indican que su objetivo es lograr una atención rápida. 
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“…Referente a Plataforma de atención, nuestra municipalidad apuesta por interiorizar la 

comunicación y transparencia de nuestras acciones, una de estas estrategias contempla 

un canal en el portal web institucional www.munimolina.gob.pe, denominado 

“Escríbele al Alcalde” te permite redactar sugerencias y adjuntar archivos sobre casos 

que son recibidos directamente por el señor alcalde del distrito, quien canaliza su 

atención y respuesta en un tiempo determinado…” (Municipalidad de La Molina, NSE 

A/B) 

“…Diversos medios de atención e información al ciudadano, por la página web, 

atención telefónica, atención preferencial servicio de delivery, chat, whats app, correo 

electrónico. Diferentes sedes descentralizadas y con horarios extendidos, Jockey Plaza 

atención sábados y domingos, Programa Surco Distrito Ecológico…” (Municipalidad de 

Surco, NSE A/B) 

“…Nuestro propio canal de TV que sale al aire los fines de semana y de radio 

también…” (Municipalidad de Ate, NSE C/D) 

“…Debemos diferenciarnos por la rapidez en la atención y de forma satisfactoria…” 

(Municipalidad de Independencia, NSE C/D) 

 

Sobre el personal de atención al usuario, ambos segmentos de expertos tanto A/B como 

C/D explican que consideran que el personal es un elemento importante para brindar 

una buena calidad del servicio y por ese motivo, se encarga al área de Gestión del 

talento humano para seleccionar al personal idóneo para los puestos de atención de 

acuerdo al perfil elaborado. 

“…La Sub Gerencia de gestión del talento humano se encarga de desarrollar el proceso 

de selección de personal, entrevistas, revisión de currículum de acuerdo al perfil 

diseñado para el puesto…” (Municipalidad de Surco, NSE A/B) 

“…Consideramos, que el personal encargado de la atención al contribuyente, son 

puestos estratégicos que ameritan poseer ciertas características particulares como 

amabilidad, respeto, tolerancia, vocación de servicio entre otros que transmitan la 

eficiencia del servicio público…” (Municipalidad de La Molina, NSE A/B) 
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“…Es importante y forman parte del plan de acción para la mejora continua en la 

atención al ciudadano…” (Municipalidad de Surco, NSE A/B) 

“…La Subgerencia de Gestión del Talento Humano tiene a cargo Plan de Inducción 

para el personal que ingresa al área a fin de dotar de todos los conocimientos necesarios 

para desempeñarse óptimamente. A su vez se encuentra implementando Gestión por 

Procesos a fin de mejorar la calidad de atención…” (Municipalidad de La Molina, NSE 

A/B) 

“…El personal en atención al cliente es seleccionado por el área de recursos humanos y 

cada área se encarga de la capacitación de acuerdo a las necesidades…” (Municipalidad 

de Independencia, NSE C/D) 

“…Sumamente importante, eso lo tenemos muy en cuenta y es por eso que se les 

capacita constantemente…” (Municipalidad de Ate, NSE C/D) 

 

Asimismo ambos segmentos de expertos A/B y C/D afirman que existen programas de 

capacitación para el personal de atención al usuario, en el aspecto profesional y de 

atención al contribuyente. 

“…Actualmente desarrollamos políticas motivacionales con nuestro personal del área, 

mediante reuniones muy interactivas, flexibilidad y rotación de horarios, 

periódicamente coordinamos movilidad para el ingreso y retorno a sus viviendas con 

finalidad de reducir el nivel de estrés en nuestros colaboradores. Sin embargo, ya 

estamos desarrollando el Plan de Desarrollo del Personal donde formalizaremos algunas 

medidas que permitan mantener al personal motivado…” (Municipalidad de La Molina, 

NSE A/B) 

“…Existen programas de capacitación anuales y semestrales…” (Municipalidad de 

Surco, NSE A/B) 

 “…las capacitaciones para mejor la atención al ciudadano solo se dan en la misma área 

de trabajo y no  a través de externos. Hace poco dictaron la charla de Atención al vecino 

y orientación al trato…” (Municipalidad del Agustino, NSE C/D)  
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“…Sí, todo el personal es capacitado periódicamente  no solo el que atiende al público 

sino también las secretarias y asistentes de todas las áreas...” (Municipalidad de Ate, 

NSE C/D) 

“…el personal que contratamos para atención al ciudadano debe cumplir requisitos 

mínimos en cuanto al nivel curricular, pero no en cuanto a calidad de servicio que 

ofrecerán a sus usuarios. Existe la necesidad de que se dicte nuevamente  la carrera de 

administración pública. Ello aseguraría una mejor atención al usuario…” 

(Municipalidad del Agustino, NSE C/D) 

El medio de canalización de quejas para los ciudadanos según ambos segmentos A/B y 

C/D son en primer término la plataforma de atención, luego el libro de reclamaciones, la 

opción escríbele al vecino por medio de la página web, call center y redes sociales. 

“…A través de diversos canales, plataforma de atención, cada contribuyente puede 

presentar por escrito sus sugerencias y quejas, que son derivadas  a las gerencias 

correspondientes para su respuesta;           el libro de Reclamaciones, reciben respuesta 

del reclamo en 5 días hábiles., por medio de la opción escríbele al Alcalde, plataforma 

digital ubicado en el portal web institucional, Facebook y redes sociales 

institucionales…” (Municipalidad de La Molina, NSE A/B) 

“…Por medio del libro de reclamaciones virtual y presencial, por medio de call 

center…” (Municipalidad de Surco, NSE A/B) 

“…hay un libro de reclamaciones y está a la vista del público. Cuando existe un reclamo 

en ese mismo instante se trata de resolver el problema. Sin embargo, puede haber casos 

en los que no puedan solucionarlo y tiene que entrar a un proceso…” (Municipalidad de 

El Agustino, NSE C/D) 

Los principales canales de comunicación de la Municipalidad con el usuario según los 

expertos del segmento A/B son los cabildos, página web, call center, redes sociales, 

centros de atención al ciudadano, correo electrónico, WhatsApp. 

“…A través de múltiples canales y plataformas, plataforma de Atención al ciudadano. 

Central telefónica y se deriva la atención a las gerencias correspondientes. Canal 

Escríbele al Alcalde en el portal institucional, Audiencias vecinales con el Alcalde, 

denominados “Miércoles vecinal”. Oficinas descentralizadas Molicasas en diversos 
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puntos del distrito. Técnicos vecinales asignados a los 7 sectores del distrito que reciben 

quejas y canalizan soluciones. Talleres en diversos puntos del distrito. Redes sociales 

institucionales…” (Municipalidad de La Molina, NSE A/B) 

 “…Por medio de los diferentes medios de comunicación, en forma presencial en los 

centros de atención surcanos, por la página web, por correo electrónico, por whats app, 

en los cabildos, servicio de delivery, actividades culturales…” (Municipalidad de Surco, 

NSE A/B) 

“…En el caso de Seguridad Ciudadana por ejemplo, el gerente se reúne con los 

representantes de las juntas vecinales  para informar de las acciones que se toman en sus 

zonas y para coordinar el trabajo mancomunado con el Municipio, para la seguridad de 

todos, habiendo así disminuido el % de delincuencia en el distrito…” (Municipalidad de 

Ate, NSE C/D) 

“…el contribuyente no sabe sus derechos y ello muchas veces repercute en que sea 

vulnerable a trámites inadecuados. Esta información se encuentra en la página web de la 

municipalidad pero principalmente los contribuyentes son personas que no tienen 

conexión a internet o no son usuarios activos digitales…” (Municipalidad de 

Independencia, NSE C/D) 

“…comunicación directa en reuniones con los dirigentes, con los boletines informativos 

mensuales “Ate Vive”, con la página web, por el Facebook, twitter, teléfono, canal de 

TV y radio…” (Municipalidad de Ate, NSE C/D) 

“…Se entregan cartillas informativas a los contribuyentes de acuerdo a las campañas 

que se realizan…” (Municipalidad de Independencia, NSE C/D) 

“…los ciudadanos prefieren en su mayoría asistir a la municipalidad que comunicarse 

vía web. Creo que es por el tipo de contribuyente de la municipalidad que no tiene 

acceso a comunicación digital o no es usuario digital. Sin embargo muchos de los 

procesos o requisitos necesarios que consulta el contribuyente se encuentra en la web, 

no sería necesario su traslado hasta la municipalidad…” (Municipalidad de El Agustino, 

NSE C/D) 

En el caso de los focus group se consideró la siguiente segmentación: 
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Segmento A/B: Municipalidad de La Molina, Mixto (Surco, La Molina, Miraflores, San 

Borja) 

Segmento C/D: Municipalidad de Villa el Salvador, Ate Vitarte y  San Juan de 

Miraflores. 

En el caso de las entrevistas a profundidad se consideró la siguiente agrupación: 

Segmento personas jurídicas:  

Empresas Grandes: Municipalidad de Santiago de Surco y La Molina. 

Empresas Medianas/pequeñas: Municipalidad de Santiago de Surco, Villa el Salvador y 

Ate Vitarte. 

Las principales coincidencias y diferencias encontradas entre los focus group y las 

entrevistas de profundidad están las siguientes: 

La percepción que los ciudadanos tienen con respecto al servicio brindado por las 

Municipalidades en los segmentos A/B es buena, dicen que es rápida, la atención es 

agradable en general. Mientras que en los segmentos C/D la percepción no es tan buena, 

más bien perciben que hay mucha demora en la atención y que cuando son atendidos no 

reciben la información completa para realizar sus trámites. De otro lado las personas 

jurídicas, perciben un buen servicio para el pago de arbitrios y trámites sencillos, pero 

reconocen que para trámites más complejos como licencia de funcionamiento y 

permisos para letreros la demora es más larga y hace falta de regresar varias veces al 

municipio para concluir con el trámite. 

“…voy también dos o tres veces al año, la atención en buena es agradable visitar la 

Municipalidad y es bien rápida la atención…” (Patricia Sáenz – FG A/B) 

“…yo vivo en Surco hace 6 años, y el contraste ha sido abismal, antes vivía en Lurín y 

en Lurín no hay cantidad de servicios que hay en Surco, ósea si es excelente, yo vivo 

dentro de un condominio tenemos una caseta de seguridad, vigilante y la municipalidad 

nos apoya en ese tema, el servicio es muy bueno…” (Marlene Molleda – FG A/B) 
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 “…mi experiencia de haber ido a la municipalidad son las colas que siempre hay, tener 

que hacer cola para solicitar información y a veces que no hay alguien que te oriente 

realmente donde debes de hacer la cola (…) la pérdida de tiempo que generan a los 

ciudadanos…” (Rosmery López- FG C/D) 

 

“…No hay buena información, por ejemplo cuando vas a consultar por una multa, te 

dicen que pagues y nada más, no te informas si puedes fraccionar el pago de la multa, o 

si puedes realizar un descargo, falta información…” (María Silvia Terán- FG C/D) 

“…La municipalidad de La Molina da un servicio regular, cuando voy a realizar 

trámites de licencias por ejemplo, no me dan la información completa, tengo que 

regresar varias veces…” (Inst.Minas – Empresa Grande) 

“…ha mejorado la atención, está más ordenada que antes. Cuando voy a pagar mis 

tributos es rápido, pero para trámites de licencia y los permisos de Indeci si es más 

complicado…” (Panadería Percy – Empresa pequeña) 

Sobre los principales trámites que realizan las personas naturales del segmento A/B 

respondieron que principalmente pagan tributos, tramitan licencia de funcionamiento, 

licencia de construcción y declaraciones juradas, coinciden con los mismos trámites las 

del segmento C/D. Mientras que las personas jurídicas mencionan además de los 

trámites realizados por las personas naturales, también el permiso de letreros y permisos 

para eventos. 

“…de los servicios que Ud. Ha dicho, voy a pagar tributos, si es eficiente, tiene un 

banco y tiene varias personas, son amables, hasta sirven un vaso de gaseosa…” (José 

Moscoso – FG A/B) 

 “…conozco amigas que han tenido mucha dificultad para sacar su licencia de 

construcción, se demoran meses, mi amiga tiene un año, le ponen muchas trabas…” 

(Yesenia Pimentel – FG A/B) 
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“…Yo no sabía por ejemplo que debía pedir permiso a la Municipalidad para construir, 

deberían colocar los requisitos y la información en las cartillas que es un documento que 

todos leen para saber que trámite se debe realizar…” (Ybeth Córdova- FG C/D) 

“…he estado haciendo un trámite para lo que es independización de lotes, mi trámite lo 

empecé casi los primeros días de diciembre y hasta ahora recién me lo han solucionado, 

que es un trámite que no debe durar ni uno ni dos meses...” (Esperanza Castañeda- FG 

C/D) 

“…La licencia de funcionamiento, licencia de letreros, pago de arbitrios…” (Pizzería La 

Piccolina – Empresa grande) 

 

“…El pago de tributos es lo que más hago en la municipalidad, esto es muy sencillo ya 

que nos llega la chequera de pago y lo más importante para mi negocio es tramitar la 

licencia de funcionamiento y el permiso de Indeci, antes era indefinido, pero ahora ya lo 

cambiaron, tuve que ir a ver primero  la Licencia de funcionamiento para este local…” 

(Panadería Percy – Empresa pequeña) 

“…Los trámites más importantes son los de licencia de funcionamiento y para la 

realización de eventos, pero estos demoran muchísimo, a veces los aprueban el mismo 

día del evento, poniendo en riesgo el suceso y los preparativos. (Inst. Minas – Empresa 

grande) 

Sobre el entorno del servicio los segmentos A/B indican que la infraestructura de las 

Municipalidades en general es buena, amplios espacios, aire acondicionado, limpieza, 

sillas suficientes para la atención al ciudadano. Por el contrario los segmentos C/D 

mencionan que la infraestructura no es la adecuada, que los ambientes de los baños 

quedan distantes de las oficinas, también indican que los pasillos no se encuentran 

libres, que tienen cajas y escritorios que interrumpen el paso y que en algunas oficinas 

no hay suficientes sillas para los usuarios. La opinión de las personas jurídicas 

coinciden con las opiniones de los segmentos de personas naturales, hay 

Municipalidades de sectores A/B que presentan buena infraestructura en general pero 

también están las Municipalidades de sectores C/D que aún deben mejorar en lo que se 
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respecta a la infraestructura. Además mencionan que el estacionamiento en algunas 

Municipalidades es muy pequeño y es difícil encontrar un estacionamiento vecino. 

“…ellos siempre están viendo como mejora, que servicios ofrecer, la infraestructura 

también totalmente…” (Marlene Molleda- FG A/B) 

 

“…han ambientado muy bien, creo que hay como 40 ó 50 ventanillas y asientos…” 

(Freddy Castillo- FG A/B) 

 

“…En la sede principal hay dos pisos y hay una bajada para ir al baño, la infraestructura 

está mal hecha porque si necesitas ir al baño hay que dar una vuelta casi de una cuadra 

para ir al primer piso al baño y cuando regresa su ticket ya pasó y no le atienden...” 

(María Silvia Terán- FG C/D) 

“… los escritorios están en los pasillos y las cajas con documentos también...” (Rosario 

Domenack- FG C/D) 

“…hay varias sucursales, pero acá también ocurre otra cosa, que si vas a una agencia, la 

agencia que vas no soluciona, te deriva a la central, entonces para que voy a una 

agencia, si no  me va a solucionar nada, ósea si yo voy a hacer un reclamo pasan los 

días hábiles que corresponden y me dan un resultado que debo ir a la central a hacer el 

trámite porque ahí me van a solucionar, entonces que pasó ahí he perdido tiempo, 

porque la agencia queda cerca a mi casa, pero los días han corrido entonces los intereses 

van corriendo y me perjudica doblemente…”(María Silvia Terán- FG C/D) 

 

“…El local es un local moderno, el único inconveniente creo yo es el aire 

acondicionado que no abastece, es demasiado grande el local para el aire acondicionado 

que tiene, hace mucho calor, para todo el tiempo que estamos ahí 2 ó 3 horas, es 

insoportable el calor…” (Pizzería La Piccolina – Empresa grande) 
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“…No uso la página web, yo prefiero hacer los trámites personalmente, así es más 

seguro para mí, tanto en pagos como permisos. La distancia hacia la municipalidad no 

es mucha, estamos cerca, como a 10 o 15 minutos, la zona de estacionamiento es muy 

pequeña, ya que está frente a un parque o plaza municipal como le llaman, al costado 

hay un colegio y otro al frente, además la comisaria al otro lado, entonces se llena de 

carros. En su local principal que es donde voy no hay sala de espera, todos pasamos 

directo a la oficina que buscamos, sea para pagar o tramitar permisos, los pasadizos no 

son muy cómodos, creo que un poco hacinados, con cajas y muebles en desuso puestas 

en el camino…” (Panadería Percy – Empresa pequeña) 

 

Sobre el tiempo de atención al usuario, todos los segmentos coinciden que en el caso de 

trámites complejos como licencia de construcción, licencia de funcionamiento o 

permisos de letreros la demora es larga y que se debe regresar varias veces para ver 

concluido el trámite. Sin embargo en los trámites más sencillos como obtener estados de 

cuenta, pago de arbitrios y otros si existe una diferencia, mientras en los segmentos A/B 

el trámite es rápido en los segmentos C/D la demora es excesiva, además mencionan en 

los segmentos C/D que en las municipalidades no hay un personal que los reciba en la 

puerta y los oriente sobre los trámites a realizar como si lo hay en los segmentos A/B. 

Las personas jurídicas coindicen con las personas naturales en que la demora en los 

trámites complejos son excesivos y muchas veces estos tiempos se extienden porque el 

especialista que los atiende no explica claramente los documentos que deben llevar para 

realizar el trámite, la información proporcionada no es completa. 

“…la atención es muy rápida, hay varias ventanillas, siempre y cuando uno llegue antes 

de las 11 am, porque si es después ya toma un poco más de tiempo de repente 15 ó 30 

minutos para que lo atiendan…” (Yesenia Pimentel- FG A/B) 

 

“…en el tema de licencias para construcción es súper difícil, aparentemente son muy 

rigurosos en sus permisos pero al frente de tu casa ves que construyen un edificio de 5 

pisos y a ti no te permitieron ni dos pisos…” (Marlene Molleda- FG A/B) 
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“…Bueno entrando a la mano derecha hay una Srta. Fui y le pregunté, me dijo tiene que 

sacar su ticket ahí, fui y saqué el ticket y esperé casi 2 horas,  me llamaron y me acerqué 

y ahí me dijeron que no era ahí el trámite que tenía que irme a otra oficina, ahí más 

adentro fui y un señor me atendió, fui a sacar un estado de cuenta y se demoraron como 

3 horas…” (Angélica García- FG C/D) 

 

“…fui a tramitar para sacar la ubicación del colegio, de acuerdo a si está en zona urbana 

o rural, me hicieron sacar un ticket, espere por 2 horas, luego vieron la documentación y 

me dijeron que tenía que ir a otro lado, fui y me mandaron a sacar ticket al primer piso y 

la Srta. Dijo que no que ya no iba a atender, tuve que esperar casi como 45 minutos que 

llegue su compañero para que me atienda y ya después de presentar el expediente, me 

dijeron que tenía que darle seguimiento al trámite, he regresado por lo menos  unas 4 

veces para darle seguimiento, demoraba como 3 horas cada visita…” (María Silvia 

Terán- FG C/D) 

 

“…fui hace tres días, yo llegué 9 am y se tenía que hablar con el sub gerente de 

administración tributaria, un momentito señora me dice y esperé como 40 minutos así 

con mi celular, después sale y me dice señora es que había una reunión programada me 

puede esperar un poquito más, si no más le dije, demoró como dos horas…” (Esperanza 

Castañeda- FG C/D) 

“…Desde que te dan el ticket hay que esperar, a veces una hora, o dos horas, 

dependiendo de cuanta gente hay, hasta que te atienda un personal…” (Pizzería La 

Piccolina – Empresa grande) 

 

“…la velocidad de respuesta que uno espera, debería ser en menos tiempo, para otorgar 

tanto la licencia como la autorización del letrero para poder funcionar como local…” 

(Pizzería Gambeta – Empresa pequeña) 

“…No siento que hay ninguna diferencia de atención entre un particular y una 

empresa…” (Pizzería La Piccolina – Empresa grande)  
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Sobre la calidad técnica profesional, los tres segmentos coinciden que la calidad 

depende del personal que atienda, la atención no es uniforme en todos los especialistas, 

puede tocar un personal capacitado profesionalmente que pueda absolver todas las 

dudas y que proporcione información detallada y completa sobre el trámite, pero 

también puede atender un personal que no está capacitado profesionalmente, que 

necesita buscar apoyo de otro profesional para absolver las dudas del usuario. 

Asimismo, mencionan que los requisitos no son proporcionados en forma oportuna y 

debido a ello el usuario se ve en la necesidad de retornar a la Municipalidad varias veces 

para realizar un mismo trámite, cuando ese trámite debería ser mucho más sencillo. 

Adicionalmente los segmentos C/D indican que muchas veces el personal no se 

encuentra capacitado profesionalmente porque fue contratado por medio de favores 

políticos, es decir por recomendaciones  de terceros. 

“…conozco amigas que han tenido mucha dificultad para sacar su licencia de 

construcción, se demoran meses, mi amiga tiene un año, le ponen muchas trabas…” 

(Yesenia Pimentel- FG A/B) 

“…me cobraron una multa simplemente porque todavía no salía el permiso para el 

segundo piso y la misma municipalidad me dijo que avance y cuando voy y les digo 

porque me han hecho esto me dijeron que era porque la vecina del frente se ha 

quejado…” (Fredy Castillo- FG A/B) 

 

“…si es la verdad, te mandan del primer piso al segundo piso y cuando vas al segundo 

te regresan al primer piso, a veces hasta el público ayuda, te dicen señora el trámite es 

por allá, así te guían…” (Angélica García- FG C/D) 

 

“…capacitación a su personal, falta de capacitación a mi criterio, contratan personal que 

no es especialista, en las áreas al menos donde yo he ido y considero que debe haber una 

mejor atención dándole cursos o haciendo un examen…” (Rosario Domenack – FG 

C/D) 
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“…A veces el personal es contratado por favores personales y no está preparado, no 

conocen los procedimientos, tienen que preguntar a otros y ahí demoran, son muy 

jóvenes y no tienen la preparación…” (María Silvia Terán- FG C/D) 

 

“…Cuando sales llevas la información completa según lo que ellos te dicen, pero luego 

cuando regresas con los requisitos, te dicen que falta otro requisito, no es clara y 

completa la información…” (Pizzería La Piccolina – Empresa grande) 

 

“…En realidad me abrieron el camino yo lleve de repente algo para la tramitación y 

ellos me orientaban debidamente, porque hay que llevar cosas como la memoria 

descriptiva el plano de ubicación hecho por un arquitecto, es todo un tema y ellos te 

orientan como hacerlo…” (Pizzería La Gambeta – Empresa pequeña) 

“…no generalizando, yo he tenido oportunidad de ir a varias gerencias, algunos sí saben 

todo el procedimiento, te ayuda bien, en otros veo que hay mucha gente joven (…) 

parece que tienen poco tiempo en la municipalidad y no saben orientar muy bien” 

(Academia de Baile Rumba y Sabor – Empresa pequeña) 

Sobre los procedimientos para canalizar las quejas de los usuarios, los tres segmentos 

indican que han escuchado que si existen procedimientos diseñados, existe el libro de 

reclamaciones, la opción escríbele al Alcalde por medio de la página web, call center, 

pero en su mayoría no lo han utilizado. El segmento C/D además indica que en algunas 

ocasiones si han querido presentar una queja pero no les han facilitado los 

procedimientos y han preferido buscar otra solución a su consulta. 

“…las quejas solo fue en mi etapa de construcción, cuando me devolvían los 

proyectos…” (Marlene Molleda- FG A/B) 

“…Estaba yo pagando algo de doce soles en limpieza pública mensual y después me 

vino veintidós soles, entonces yo pedí una audiencia para poder hablar con el alcalde, 

porque como va a venir de un mes al otro para cobrar esa cantidad, y me dijeron tiene 

que presentar una solicitud por mesa de partes para que Ud. Pueda hablar con el alcalde, 

ahí no más lo dejé y que hice más bien, me hice una solicitud para que revisaran la 
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información y la presenté en mesa de partes, y cuando ya después volví a sacar mi 

estado de cuenta para pagar, se había reducido el monto pagar…a  dieciséis soles…” 

(Florencia Mauricio- FG C/D) 

“…quise presentar queja en el libro de reclamaciones pero cuando me acerqué al área, 

uno que no estaba la encargada del libro de reclamaciones, no encontraban el libro, me 

hicieron esperar, estuve como 40 minutos y ya me aburrí (…) que como había cambiado 

a la nueva gestión entonces las personas que habían dejado el cargo no sabían dónde 

habían dejado el libro (…) me fui malhumorada, renegando a mi casa” (Lilian 

Gonzales- FG C/D) 

“…Si sé que tienen procedimientos para las quejas, pero no los he utilizado, no he 

presentado quejas…” (Pizzería La Piccolina – Empresa grande) 

“…no, no he presentado ninguna queja, yo sé que hay un libro de reclamaciones pero no 

lo he visto…” (Academia de baile Rumba y Sabor – Empresa pequeña) 

Con respecto a la consulta si han recibido encuestas de satisfacción en algún momento, 

los tres segmentos indicaron que no han recibido encuestas de satisfacción durante su 

permanencia en las Municipalidades. 

“…Nunca he visto una encuesta de satisfacción…” (Florencia Mauricio- FG C/D) 

“…No he recibido encuestas de satisfacción cuando he ido a realizar un trámite…” 

(Pizzería La Piccolina – Empresa grande) 

“…Nunca me han pedido llenar una encuesta de calidad de atención…” (Panadería 

Percy – Empresa pequeña) 

 

Con respecto al personal de atención al usuario, los segmentos A/B indican que el 

personal tiene uniforme, son amables y atentos. Mientras que los segmentos C/D 

manifiestan que el personal no usa uniforme y algunas personas hasta visten prendas 

que no son adecuadas para sus funciones, además indican que el personal no tiene 

empatía, perciben que sólo quieren cumplir con su trabajo pero que no se interesan por 

el usuario. El segmento de personas jurídicas coincide con la perspectiva de los 
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segmentos A/B y C/D, en las municipalidades A/B el personal es más amable y su 

apariencia es adecuada para realizar sus funciones, mientras que las municipalidades 

C/D el personal es más descuidado en su apariencia y en su atención. 

“…son amables, son personas que se quejan porque dicen que les pagan poco…” 

(Ricardo Salazar- FG A/B) 

“…mi percepción del trabajador es como una persona que está cansada de estar 

atendiendo, es una atención automática, no hay ni saludo (…) ni te ven la cara…” 

(Rosmery López- FG C/D) 

“…cuando yo fui a hablar sobre la independización de los departamentos había una 

señorita con un vestido rojo strech, todo arrugado, escotado y bien pequeñito (…) no era 

nada apropiado (…) el vestido era demasiado escotado…” (Roxana Llanos – FG C/D) 

“…depende con quien te cruzas en verdad, con que empleado te cruces…”  (Esperanza 

Castañeda – FG C/D) 

“…Si tienen uniforme, sport elegante, a veces un poco desarreglado pero si tienen 

uniforme…” (Pizzería La Piccolina - Empresa grande) 

“…la vestimenta es formal…” (IIMP - Empresa grande) 

 

Ante la consulta, si el ciudadano había recibido algún pedido de dinero o un presente a 

cambio de agilizar su trámite, el segmento A/B y el segmento personas jurídicas 

indicaron que nunca habían recibido ese ofrecimiento. Mientras que el segmento C/D si 

comentaron haber escuchado en el área de licencia de funcionamiento el pedido de 

dinero para facilitar el trámite. 

“…yo si he visto, porque eso más ocurre en el área de licencias, la persona quiere rápido 

porque le ponen multa por no tener licencia, entonces ya le piden vaya y pague para una 

inspección ocular y le corresponde pagar unos ochenta soles, pero si quiere que sea la 

inspección en ese momento le piden ciento cincuenta soles…” (María Silvia Terán- FG 

C/D) 
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“…No he recibido insinuaciones para un tipo de pago u obsequios para acelerar mi 

trámite…” (Pizzería La Piccolina – Empresa grande) 

“…No en realidad no he visto nada de eso, el tramite que realice lo hice sin conocer a 

nadie y fue limpio y transparente…” (Pizzería La Gambeta - Empresa pequeña) 

 

Sobre las responsabilidades tributarias del ciudadano, los tres segmentos comentaron 

que reconocen como su responsabilidad el pago del impuesto predial y arbitrios. 

Además el segmento personas jurídicas indico que también tienen la responsabilidad del 

pago de las licencias de funcionamiento y permisos de letreros. Sin embargo, ningún 

segmento mencionó la responsabilidad no tributaria que tienen con el Municipio, como 

la presentación de las declaraciones juradas dentro del plazo indicado en la ley. 

“…pago de arbitrios…” (Yesenia Pimentel – FG A/B) 

“…el impuesto predial, bueno más o menos tenemos entendido, creo que es a nivel del 

terreno que tenemos, entonces nosotros pagamos por el suelo de nuestra casa que 

tenemos…” (Florencia Mauricio- FG C/D) 

“…también pagamos serenazgo, áreas verdes, bueno tenemos nuestros arbolitos que los 

vienen a regar de vez en cuando, pero también los que vienen a regar lo hacen mal, 

como sea, sin ganas, todo el agua por la pista…” (Florencia Mauricio – FG C/D) 

“…bueno las licencias, pagos de arbitrios básicamente esas son nuestras 

obligaciones…” (Pizzería La Piccolina – Empresa grande) 

“…Pago de impuestos, tributos, aranceles anuales y eso es lo que paga la empresa…” 

(Inst. Minas – Empresa grande) 

 

Con respecto a los canales de comunicación, los tres segmentos mencionaron que 

existen diversos canales de comunicación como la página web, el call center, las 

plataformas de atención al ciudadano, y redes sociales pero no todos las usan. Los tres 

segmentos coinciden en que el servicio de call center es muy demorado, que es difícil 

ser atendidos, que las líneas timbran y nadie contesta. También comentaron que la 
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página web no es amigable y necesita actualizarse con información importante para el 

usuario. 

“…por la web y teléfono…” (Luis Gonzales – FG A/B)   

“…te mandan revistas mensualmente, siempre estas informado, se ve que hacen 

bastantes actividades…” (Marlene Molledo – FG A/B) 

“…Sería bueno poder llamar desde casa y que te den el monto a pagar, sin necesidad de 

ir a la Municipalidad…” (Florencia Mauricio- FG  C/D) 

“…pero su web no funciona porque yo he accedido a su web para ver la población de 

san juan (…) y no, no está actualizado, lo más que han actualizado es el alcalde que es 

nuevo” (Litha Rupailla- FG C/D) 

“…el tema es mayor acercamiento a nosotros, a la población, gracias a Dios en 

diciembre hemos recibido, bueno no sé si es por una gestión personal de un amigo, la 

visita del subgerente y que nos van a hacer unos arreglos en las veredas y el parque, 

pero eso fue por un pedido personal, y no debería ser así, siempre estar ahí al tanto 

periódicamente, una vez al año, dos veces al año, ir a cada urbanización, asentamiento 

humano, y ver que necesidades tienen en el sitio…” (Rosario Domenack – FG C/D) 

“…El trámite hasta hace poco era sólo asistiendo a la Municipalidad y ahora han puesto 

el sistema web, pero no lo hemos usado todavía, siempre hemos ido al mismo local, no 

hemos utilizado todavía la web…” (Pizzería La Piccolina – Empresa grande) 

“…creo que los canales los tienen, lo que deberían hacer es mejorarlos, la página web 

deberían mejorarla, el call center debería ser más rápido…” (Pizzería La Piccolina – 

Empresa grande) 

“…La verdad es que no uso ningún canal por internet, y cuando he llamado por teléfono 

para algo ha sido terrible, este medio de comunicación no funciona, lo dejan esperando 

y a las finales no le atienden bien. Si me gustaría que me envíen la información de mis 

cuentas pendientes por internet, a mi mail, igual como hacen los bancos. Así estaría al 

tanto de lo que tengo que pagar y las fechas…” (Panadería Percy – Empresa pequeña) 
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“…yo pienso que debe de haber un whats app (…) donde me pudieran, si yo solicito 

cierta información me podrían responder o incluso mandarme imágenes, estados de 

cuenta (…)” (Academia de baile Rumba y Sabor – Empresa pequeña) 

Posteriormente se procedió a analizar la información contra los objetivos de la 

investigación para ver si se validaban o se encontraban nuevas variables no 

consideradas en la investigación.  

En base a los resultados de la confrontación entre la información recogida en la 

investigación y los objetivos propuestos, se determinaron los hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones. 

3.2 Discusión de resultados 

3.2.1 ¿La segmentación de los usuarios es uno de los factores claves para mejorar 

la calidad de servicio en las Municipalidades de Lima Metropolitana? 

Según las entrevistas realizadas a expertos, en la mayoría de municipalidades sí existe 

clasificación de los contribuyentes, las cuales son: principales, medianos y pequeños 

contribuyentes de acuerdo al importe del tributo a pagar.  

“…los contribuyentes se encuentran clasificados en Principales Contribuyentes 

(PRICOS), Medianos Contribuyentes (MECOS), Pequeños Contribuyentes (PECOS) , 

en función al monto del Impuesto Predial resultante del cálculo sobre el autovalúo y de 

los Arbitrios Municipales…” (Municipalidad La Molina, NSE A/B) 

 

“…para efectos de la recaudación se clasifican a los contribuyentes en tres grupos,  

Pricos, Mecos y Pecos, el factor que define la clasificación de estos tres grupos  es el 

monto de recaudación que genera cada contribuyente (…) Pricos es principales 

contribuyentes, Mecos es medianos contribuyentes y Pecos es pequeños 

contribuyentes…” (Municipalidad de Surco, NSE A/B) 
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“…se identifica a los Prico (principales contribuyentes) y contribuyentes puntuales. Se 

debe trabajar para darles una identificación y brindarles beneficios” (Municipalidad 

Independencia, NSE C/D) 

 

A su vez pueden clasificarse también de acuerdo al cumplimiento de pago. En este 

grupo de municipalidades, premian este comportamiento de pago a través de descuentos 

u otros beneficios. 

“…Para efectos de la atención al contribuyente, se clasifican en tres grupos también, los 

contribuyentes VSP Premium (Vecino surcano preferente) que son aquellos que 

cancelan sus tributos en una sola cuota antes del primer vencimiento. VSP Clásico los 

ciudadanos que cancelan sus tributos en la misma fecha de vencimiento o días antes; y 

los ciudadanos que pagan sus recibos ya vencidos…” (Municipalidad de Surco, NSE 

A/B) 

“…también se clasifican por la antigüedad de la deuda, 1: Puntual 2: Tiene tributos 

vencidos solo del ejercicio corriente, 3: Tiene tributos vencidos desde el año anterior al 

ejercicio corriente, 4: Tiene tributos vencidos desde 02 (dos) años anteriores al ejercicio 

corriente, 5: Tiene tributos vencidos desde 03 (tres) años anteriores al ejercicio 

corriente, 6: Tiene tributos vencidos desde 04 (cuatro) años anteriores al ejercicio 

corriente, 7: Tiene tributos vencidos con antigüedad mayos a 05 (cinco) años…” 

(Municipalidad La Molina, NSE A/B) 

 

En cambio, la minoría de municipalidades no los clasifica aduciendo que consideran 

que todos deben tener el mismo tipo de atención, sin diferencia. 

“…no existe una clasificación de los contribuyentes, ya sea persona jurídica o natural la 

atención es en el mismo módulo o ventanilla y bajo el mismo personal…”  

(Municipalidad El Agustino, NSE C/D) 

“…No los clasificamos, los atendemos a todos por igual, no hacemos diferencias de 

atención, para nosotros todos los vecinos tienen el mismo derecho de atención, sean 

personas naturales o jurídicas…” (Municipalidad de Ate, NSE C/D) 
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En referencia al servicio brindado, los expertos de las municipalidades AB mencionan 

que si existe una atención diferenciada para los ciudadanos. 

“… Si, para la atención al ciudadano existe el sistema de tickets electrónicos, para ello 

el RL significa atención preferencial, tal como embarazadas, adulto mayor, adultos con 

niños en brazos y personas con dificultad para movilizarse. Y para los VSP Premium 

cuentan con una tarjeta que les da preferencia en la atención por haber tenido un 

excelente comportamiento de pago, pago adelantado todo el año, los VSP clásico que 

cuentan con tarjeta también de preferencia en la atención siempre y cuando estuvieran al 

día en sus pagos…” (Municipalidad de Surco, NSE A/B) 

Desde la perspectiva de los contribuyentes o ciudadanos, no perciben un trato 

diferencial entre ellos.  Ciudadanos con pagos puntuales o impuntuales y/o personas 

naturales o jurídicas reciben el mismo trato. Incluso la percepción de los contribuyentes 

puntuales es que su buen comportamiento de pago no es valorado al beneficiar con 

amnistías a los contribuyentes impuntuales. 

“…hay cosas que molestan, como cuando te ponen embargo coactivo (…) ¿por qué te 

pone eso la municipalidad? Si somos contribuyentes que pagamos todo. Porque hay eso 

como una amenaza…”  (Ricardo Salazar, FG A/B) 

“…No siento que hay ninguna diferencia de atención entre un particular y una 

empresa…” (La Piccolina – Empresa grande) 

“…debe motivar a los propietarios que sean puntuales y no premiar a los morosos que al 

final tienen amnistías y beneficios para pagar atrasados sus obligaciones, eso no me 

parece a mí…”  (Rosa Vásquez - FG C/D) 

 

Por otro lado, los usuarios de NSE CD y empresas no consideran que los canales de 

comunicación ni la información sean los adecuados a sus necesidades. 

“…En la revista deberían mandar los requisitos para ciertos trámites, no sólo informar 

de las obras que ya hicieron…” (María Silvia Terán - FG C/D) 
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“…la verdad es que no uso ningún canal por internet, y cuando he llamado por teléfono 

para algo ha sido terrible, este medio de comunicación no funciona, lo dejan esperando 

y a las finales no le atienden bien…” (Panadería Percy - Empresa pequeña) 

En cambio sugieren otros medios de comunicación para poder informarse y de pago 

para evitar desplazarse hasta el municipio. En el caso de este último, se encuentra 

habilitado otras formas de pago pero no es del conocimiento del público en general. 

“…yo pienso que debe de haber un WhatsApp (…) donde me pudieran, si yo solicito 

cierta información me podrían responder o incluso mandarme imágenes, estados de 

cuenta (…)” (Academia de baile, Empresa pequeña) 

“…deberían tener la opción de pago por banca por internet, no la tienen, sería más 

rápido…” (La Piccolina, Empresa grande) 

Caso contrario de los usuarios de las municipalidades AB que consideran sí reciben 

información adecuada y en los canales que le son accesibles. 

“… tienen revistas que van comunicándote el tema del momento…” (Luis Gonzales, FG 

A/B) 

“…recibo revistas, recibo informes, reportes de las tiendas con descuento (…) en 

realidad no me puedo quejar del distrito” (Alcides Paiva, FG A/B) 

Por lo expuesto, al no tener en cuenta las necesidades de su usuario y cómo dirigirse a 

él, las municipalidades obtienen una mala percepción de entrega de servicio. Si bien las 

municipalidades de segmentos AB obtienen una mejor percepción en cuanto algunos 

servicios, no es el mismo caso para las municipalidades de segmento CD.  

3.2.2 ¿La reducción de procedimientos burocráticos es uno de los factores claves 

para mejorar la calidad del servicio en las Municipalidades de Lima 

Metropolitana? 

Según las respuestas de los expertos, podemos establecer que creen estar dando un 

servicio correcto y adecuado, basándose en las normas que los rigen. 
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“Este municipio está organizado administrativamente de acuerdo a la ley de 

municipalidades y se trabaja en función al vecino, a brindarle lo que necesita, a darle 

solución a sus problemas…” (Municipalidad de Ate, NSE C/D). 

“Se organiza siguiendo la ley orgánica de municipalidades, la estructura es funcional y 

con tendencia a la gestión de procesos.           A través de sus áreas presta servicios al 

ciudadano dentro de la ley…” (Municipalidad de La Molina, NSE A/B). 

Con respecto al tiempo de espera o permanencia en las instalaciones de las 

municipalidades opinan que varía según el trámite que realicen. 

“…Sobre el tiempo promedio que emplea el contribuyente desde que ingresa hasta que 

termina sus trámites en la Municipalidad,  depende del trámite que se realiza, hay 

trámites sencillos que pueden demorar sólo 15 minutos, hasta otros que son más 

complejos y que pueden demorar hasta 2 horas…” (Municipalidad de Surco, NSE A/B). 

“…el tiempo de espera varía de acuerdo al tipo de trámite o consulta que se requiera 

hacer, manejamos promedios de atención aproximados…” (Municipalidad de La 

Molina, NSE A/B). 

Como una manera de mejorar y facilitar la accesibilidad y tiempos de atención se ha 

descentralizado el servicio en la mayoría de municipalidades. 

“Acá en la municipalidad de Ate se atiende al ciudadano en el área que necesite, 

cualquiera de nuestras oficinas está en la capacidad de atender al vecino…” 

(Municipalidad de Ate, NSE C/D). 

Según la información recogida de los usuarios de las municipalidades hay una 

percepción particular en los diferentes segmentos. El usuario de la municipalidad del 

NSE A/B, manifiesta que el pago de tributos es un trámite sencillo y que no toma 

mucho tiempo, mientras que en los trámites como Licencia de funcionamiento, 

permisos para letreros y licencia de construcción el tiempo de demora para la resolución 

del trámite es mucho mayor de lo esperado, pudiendo ser hasta varios meses. 

“…pago de arbitrios, tienen buen servicio (…) conozco amigas que han tenido mucha 

dificultad para sacar su licencia de construcción, se demoran meses, mi amiga tiene un 

año, le ponen muchas trabas…” (Yesenia Pimentel - FG AB) 
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“…Bueno para el pago de tributos es rápida la cosa, es muy breve (…) en el tema que se 

han demorado un poco y puede ser algo que quizás puedan mejorar con el tiempo es en 

el momento que nosotros colocamos el aviso o letrero en el frontis del local demoraron 

alrededor de 30 días para poder recién develar la placa y puedan ver el logotipo y me 

pareció un exceso de tiempo…” (Pizzería Gambeta - Empresa pequeña) 

Sin embargo para los usuarios de las Municipalidades del NSE C/D la situación es 

diferente, para ellos el pago de arbitrios no es tan sencillo, hay mucha cola y para 

obtener solo un estado de cuenta puede demorarse hasta tres horas, con respecto a los 

trámites como Licencia de funcionamiento y licencia de construcción, la demora en la 

atención es también igualmente larga. 

“…Mucha demora en los trámites que debemos seguir, por ejemplo para sacar mi 

licencia de construcción tuve que volver como tres veces, dan justificaciones poco 

válidas y no cruzan la información…” (Rosario Domenack - FG C/D). 

“…Bueno entrando a la mano derecha hay una Srta. Fui y le pregunté, me dijo tiene que 

sacar su ticket ahí, fui y saqué el ticket y esperé casi 2 horas, me llamaron y me acerqué 

y ahí me dijeron que no era ahí el trámite que tenía que irme a otra oficina, ahí más 

adentro fui y un señor me atendió, fui a sacar un estado de cuenta y se demoraron como 

3 horas…” (Angélica García - FG C/D) 

Los usuarios también mencionan que la descentralización que existe en las 

municipalidades no es la adecuada porque no todas las sedes brindan los mismos 

servicios que la sede principal.  

“…Pero acá también ocurre otra cosa, que si vas a una agencia, la agencia que vas no 

soluciona, te deriva a la central, entonces para que voy a una agencia, si no me va a 

solucionar nada, ósea si yo voy a hacer un reclamo pasan los días hábiles que 

corresponden y me dan un resultado que debo ir a la central a hacer el trámite porque 

ahí me van a solucionar, entonces que pasó ahí he perdido tiempo, porque la agencia 

queda cerca a mi casa, pero los días han corrido entonces los intereses van corriendo y 

me perjudica doblemente…”(María Silvia Terán - FG C/D) 

Otra observación que hacen los usuarios es la demora de trámites por la mala 

coordinación entre áreas del mismo municipio y entre instituciones públicas. 
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“…yo tuve un inconveniente por ejemplo, que me pusieron una multa por no haber 

declarado un piso más que había construido, entonces pagué toda la multa, pero esa 

información no la cruzaron donde se paga el impuesto porque lo separan, no cruzan 

información y otra vez me traen de la otra oficina la deuda, les dije señores ya pagué, 

me dijeron es que señora hasta que lo pasen eso demora un mes y me seguían llamando 

por lo otro. (Rosario Domenack - FG C/D) 

“…una sola persona asignada para cada oficina y esta única persona no necesariamente 

conoce todos los pasos que se dan en la oficina y esto genera que, espérese un momento 

voy a coordinarlo, no sé quién lo tiene, vaya a la oficina, voy hacia la oficina, no está en 

esa oficina, pase a otra oficina y eso genera todo un tiempo, yo tengo llevando un 

trámite de usurpación de terreno de otra empresa (…) tengo 4 años que no se resuelve” 

(Litha Rupailla - FG C/D) 

 

El cumplimiento de las normas es obligatorio para las instituciones públicas y las 

municipalidades mencionan que trabajan en función a ellas, sin embargo, existen 

normas publicadas que recomiendan cómo mejorar la calidad del servicio que se brinda 

pero que no están siendo aplicadas. Con la aplicación de estas normas se evaluarían y 

mejorarían los tiempos de atención, pero sobretodo se tendría en cuenta la opinión del 

usuario para mejorar los procesos internos. 

3.2.3 ¿Contar con personal calificado para la atención de los usuarios es uno de los 

factores claves para mejorar la calidad del servicio en las Municipalidades de 

Lima Metropolitana? 

Según lo manifestado por la mayoría de los expertos, el puesto de los servidores 

públicos es importante y por ello se encuentran calificados para dar un buen servicio al 

ciudadano ya sea en la atención en oficina o en los diferentes canales de comunicación. 

“…consideramos, que el personal encargado de la atención al contribuyente, son 

puestos estratégicos que ameritan poseer ciertas características particulares como 

amabilidad, respeto, tolerancia, vocación de servicio entre otros que transmitan la 

eficiencia del servicio público...” (Municipalidad de La Molina, NSE A/B).  
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“…es importante y forman parte del plan de acción para la mejora continua en la 

atención al ciudadano…” (Municipalidad de Santiago de Surco, NSE A/B). 

“…Acá en la municipalidad de Ate se atiende al ciudadano en el área que necesite, 

cualquiera de nuestras oficinas está en la capacidad de atender al vecino, desde el 

ingreso se le recibe cordialmente en nuestra plataforma de recepción y de acuerdo al 

trámite que desee hacer se le deriva a la oficina correspondiente…” (Municipalidad de 

Ate, NSE C/D) 

“…en cuanto al personal hay requisitos mínimos pero no en cuanto a calidad de servicio 

que ofrecerán a sus usuarios…” (Municipalidad de El Agustino, NSE C/D). 

 

En cuanto a la medición de calidad del servicio de estos servidores públicos, el 

segmento AB menciona que realizan encuestas de satisfacción al final del trámite. En 

cambio, las municipalidades de NSE C/D no hacen mediciones de satisfacción, pero 

toman las quejas y sugerencias como método empírico de control de atención. 

“…periódicamente, realizamos encuestas sobre el nivel de satisfacción en nuestra 

plataforma de atención a fin de reducir brechas de insatisfacción y calidad de atención, 

reduciendo el tiempo de espera y la profesionalización de nuestros colaboradores...” 

(Municipalidad de La Molina, NSE A/B). 

“…por medio de encuestas de satisfacción realizadas al final de su trámite y el libro de 

reclamaciones…” (Municipalidad de Surco, NSE A/B). 

“…no, sin embargo, por disposición del Gerente Municipal estamos complementando 

nuestra base de datos para  tener mayor información de nuestros vecinos / 

contribuyentes.   Asimismo, contamos con 7 buzones de sugerencias y quejas, 

distribuidos en todos nuestros locales municipales, esto es revisado directamente por el 

Gerente Municipal…” (Municipalidad de Ate, NSE C/D). 

“… no ha habido encuestas a los usuarios. Lo que sabemos de ellos es solo el contacto 

personal…” (Municipalidad de El Agustino, NSE C/D) 
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Todos los expertos entrevistados  mencionan que el personal de su comuna recibe 

capacitación periódicamente. 

“…la Subgerencia de Gestión del Talento Humano tiene a cargo Plan de Inducción para 

el personal que ingresa al área a fin de dotar de todos los conocimientos necesarios para 

desempeñarse óptimamente. A su vez se encuentra implementando Gestión por 

Procesos a fin de mejorar la calidad de atención…” (Municipalidad de La Molina, NSE 

A/B). 

“…existen programas de capacitación anuales y semestrales…” (Municipalidad de 

Santiago de Surco, NSE A/B). 

“…todo el personal es capacitado periódicamente  no solo el que atiende al público sino 

también las secretarias y asistentes de todas las áreas…” (Municipalidad de Ate, NSE 

C/D). 

“…en cuanto a las capacitaciones solo se dan entre nosotros mismos y no a través de 

externos. Hace poco dictaron la charla de atención al vecino y orientación al trato…” 

(Municipalidad de El Agustino, NSE C/D). 

Así también, indicaron que en su mayoría la selección de personal se realiza mediante la 

elaboración de un perfil que cumpla con los requisitos del puesto. 

“…preferimos seleccionar a personal de áreas distintas que conozcan a profundidad los 

trámites de la gerencia al cual van a representar y que cumplan con el perfil  y valores 

requeridos. En el caso de personal nuevo, se realiza por concurso público definiendo 

perfiles que garanticen poseer vocación de servicio. Evaluación de hoja de vida como 

filtro para la entrevista personal…” (Municipalidad de La Molina, NSE A/B). 

“…la Sub Gerencia de gestión del talento humano se encarga de desarrollar el proceso 

de selección de personal, entrevistas, revisión de currículum de acuerdo al perfil 

diseñado para el puesto…” (Municipalidad de Santiago de Surco, NSE A/B). 

“…esto lo trabaja el área de RRHH, sin embargo le puedo contar que tenemos un 

porcentaje de personal invidentes, a quienes también se les capacita por ejemplo para la 

atención telefónica a los vecinos…” (Municipalidad de Ate, NSE C/D).  

76 
 



 

Cuando a los expertos se les consultó sobre alguna preparación especial para el personal 

que atiende al público, en la mayoría de los casos la respuesta fue sobre la capacitación 

general de funciones y no una específica.  

“…si, la Subgerencia de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano realiza 

jornadas interactivas de capacitación en forma continua a fin de motivar al personal y 

prever riesgos…” (Municipalidad de La Molina, NSE A/B). 

“…formación profesional para el cargo y capacitaciones para atención al público…” 

(Municipalidad de Santiago de Surco, NSE A/B). 

“…no especial, pero si se les evalúa y refuerza las capacitaciones…” (Municipalidad de 

Ate, NSE C/D). 

“…El personal en atención al cliente es seleccionado por el área de recursos humanos y 

cada área se encarga de la capacitación de acuerdo a las necesidades…” (Municipalidad 

de Independencia, NSE C/D) 

 

Los expertos de las municipalidades de NSE AB indicaron que si contaban con un plan 

motivacional para sus colaboradores.  

“…Actualmente desarrollamos políticas motivacionales con nuestro personal del área, 

mediante reuniones muy interactivas, flexibilidad y rotación de horarios, 

periódicamente coordinamos movilidad para el ingreso y retorno a sus viviendas con 

finalidad de reducir el nivel de estrés en nuestros colaboradores. Sin embargo, ya 

estamos desarrollando el Plan de Desarrollo del Personal donde formalizaremos algunas 

medidas que permitan mantener al personal motivado…” (Municipalidad de La Molina, 

NSE A/B). 

 

Según los usuarios o contribuyentes, la percepción del trato que reciben del servidor 

público difiere dependiendo del segmento. Los usuarios de municipalidades de NSE 

A/B refirieron que la atención es buena, además que el personal es amable. Opuesto a lo 
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que opinaron los usuarios de municipalidades de NSE C/D que refieren que la atención 

no es buena, el trato no es amable. 

“…son amables, sirven un vaso de gaseosa…” (José Moscoso - FG A/B). 

“…voy también dos o tres veces al año, la atención es buena es agradable visitar la 

Municipalidad y es bien rápida la atención…” (Patricia Sáenz - FG A/B). 

“…mi percepción del trabajador es como una persona que está cansada de estar 

atendiendo, es una atención automática, no hay ni saludo (…) ni te ven la cara…” 

(Rosmery López - FG C/D).  

 “…ha mejorado la atención del personal, se ven más amables que antes, al menos se 

nota que hacen el esfuerzo.  Yo creo que el problema es que toman a las personas por 

amistad y no por experiencia y capacidad…” (Panadería Percy - Empresa pequeña). 

“…es depende porque yo he tenido contacto con varios cajeros, y sí hay personas que sí 

me saludan, especialmente los jóvenes (…) pero también he tenido oportunidad de estar 

con personas ya mayores, que ya son personas que ya están allí (…) bajo el concepto de 

empleados y que no pueden ser retirados de la municipalidad (…) solo se dedican a 

cobrar, no te ayudan…” (Academia de baile Rumba y sabor - Empresa pequeña). 

En cuanto a la percepción que tienen del servidor público sobre el grado de 

conocimiento indican que hay una falta de preparación ya que no proporcionan 

información completa o en el momento solicitado. 

“…No hay buena información, por ejemplo cuando vas a consultar por una multa, te 

dicen que pagues y nada más, no te informas si puedes fraccionar el pago de la multa, o 

si puedes realizar un descargo, falta información…” (María Silvia Terán - FG C/D).  

“…La municipalidad de La Molina da un servicio regular, cuando voy a realizar 

trámites de licencias por ejemplo, no me dan la información completa, tengo que 

regresar varias veces…” (Inst. Minas - Empresa grande). 

Los usuarios también mencionan que no han recibido encuestas de medición de la 

satisfacción en ninguna de sus visitas a la municipalidad.  

“…Nunca he visto una encuesta de satisfacción…” (Florencia Mauricio - FG C/D). 
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 “…nunca me han pedido llenar una encuesta de calidad de atención…” (Panadería 

Percy – Empresa pequeña). 

“…no he recibido encuestas de satisfacción cuando he ido a realizar un trámite…” 

(Pizzería La Piccolina - Empresa grande). 

Si bien mencionan los expertos que el puesto de un servidor público es estratégico e 

importante para la municipalidad, ello no se ve reflejado en la percepción que el usuario 

tiene y manifiesta de la atención que ha recibido de este servidor público.  
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CAPÍTULO IV                                                                                    

CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

4.1 Conclusiones 

Mediante esta investigación se logró confirmar la hipótesis propuesta, se cumplieron los 

objetivos específicos. Por lo cual, los factores claves para mejorar la calidad de servicio 

al cliente de las Municipalidades de Lima Metropolitana son efectivamente segmentar a 

los usuarios, reducir los procedimientos burocráticos y contratar personal calificado. 

Sobre la segmentación 

Se logró identificar que en la mayoría de las municipalidades de Lima Metropolitana de 

los NSE A/B y C/D sí existe una segmentación de la cartera de contribuyentes por 

importancia económica (pricos, mecos, pecos) y comportamiento de pago (año actual, 

año anterior, años anteriores). De acuerdo a opinión de los funcionarios de las 

municipalidades este tipo de segmentación se enfoca en dar un buen servicio al 

contribuyente y aumentar su recaudación. 

Sin embargo, éste tipo de segmentación tributaria no se preocupa por fidelizar al 

ciudadano dándoles un mejor servicio de atención, no responde al enfoque del 

marketing donde se toma en cuenta las necesidades del usuario para luego desarrollar 

estrategias de acuerdo a las mismas. Esto denota que no hay una valoración real del 

ciudadano o contribuyente al verlo solo como una persona que está obligada a pagar, 
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ejemplo de ello es que no se emplean los canales de comunicación adecuados de 

acuerdo a la segmentación de sus usuarios. 

Por lo expuesto, concluimos que la segmentación de los usuarios es un factor clave para 

mejorar la calidad de servicio en las municipalidades de Lima Metropolitana.  

Sobre los procedimientos burocráticos 

Se logró identificar que existen procedimientos burocráticos en las municipalidades de 

Lima Metropolitana; principalmente en trámites de licencias (construcción y 

funcionamiento),  permisos para eventos y letreros publicitarios. Esto debido a que 

desde el inicio del trámite son excesivos los requisitos a presentar los cuales consumen 

muchas horas para su obtención y pagos excesivos por cada uno de ellos. Sumado a 

esto, hay una  demora de la respuesta, que se prolonga incluso al emitir  estas 

observaciones ya que se tendrá que entregar nuevos documentos y considerar un tiempo 

adicional para la nueva respuesta de la municipalidad. Por otro lado, en el caso del pago 

de tributos en los NSE C/D  la demora en este proceso se da por la emisión del estado 

de cuenta necesario para conocer el monto a pagar.  

En todos los casos, los usuarios refirieron que la falta de información completa les 

ocasionó pérdidas de tiempo, colas largas de espera y mayores gastos no considerados 

en su presupuesto.  

Por otro lado, no todas las municipalidades cuentan con servicio de interconexión entre 

instituciones como Sunat, Reniec, Registros públicos, entre otras; por lo que, los 

usuarios consideran que mucho de los reprocesos que han experimentado se podrían 

evitar mediante la simplificación de trámites administrativos y una verificación real de 

los datos que se solicitan. 

Si bien las municipalidades en su afán de mayor acercamiento al ciudadano han 

descentralizado su oficina principal mediante sedes en diferentes puntos del distrito, ello 

no ha generado en todos los casos el objetivo de acercamiento debido a que no en todas 

las sedes se pueden realizar todos los trámites que el ciudadano necesita. Por lo que, 

termina acudiendo a la sede principal y generando demoras en el trámite. 

Por consiguiente, se identificó que los procesos burocráticos que presenta la 

municipalidad es otro de los factores que no permite que la calidad de servicio al 
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ciudadano de las municipalidades de Lima Metropolitana sea percibida de forma 

óptima. 

Sobre el personal calificado 

Se logró comprobar que el personal (servidor público, funcionario público u oficial 

gubernamental) de las municipalidades de Lima Metropolitana no se encuentra 

totalmente calificado para la atención al usuario. Según los expertos indican que la 

selección de personal se hace por concurso público, según perfil del área que lo solicita 

considerando no solo un buen nivel curricular sino también rasgos de amabilidad, 

respeto, tolerancia y vocación de servicio, además explican que se llevan a cabo  

capacitaciones internas, las cuales son continuas y a nivel funcional; es decir, no tienen 

capacitaciones orientadas a mejorar la atención al usuario. 

Los usuarios entrevistados (naturales y jurídicos) refieren haber tenido problemas con la 

capacidad de respuesta, poco conocimiento de la materia, inadecuado tratamiento de 

quejas y poca empatía ante sus necesidades. Los usuarios sustentan esta poca capacidad 

con el mal proceso que sigue la municipalidad en la contratación del personal.  

En el caso de la percepción del usuario sobre la amabilidad,  empatía y adecuada 

presentación personal, las municipalidades de segmentos A/B indican que el personal es 

muy amable e incluso están preocupados por su comodidad y dan una buena imagen con 

el uso de su uniforme y fotocheck, mientras que en el segmento C/D los usuarios 

refieren que no han recibido un buen trato, el personal no es empático y observan que 

llevan ropa no adecuada para el trabajo.  

En cuanto a la medición de la calidad de servicio los funcionarios públicos del segmento 

A/B sí utilizan la herramienta de encuesta de satisfacción para medir la efectividad de su 

servicio. Según los funcionarios del segmento C/D no utilizan encuestas y no han 

realizado estudios de medición de la satisfacción; pero sí conocen empíricamente sobre 

los tiempos de atención promedio de sus servicios. Sin embargo, los usuarios 

mencionan no haber sido encuestados en ninguna de sus visitas 

Por lo señalado previamente, se comprobó que otro de los factores para mejorar la 

calidad de servicio al usuario en las municipalidades de Lima Metropolitana es contratar 

a personal calificado no solo a por aptitud sino también actitud. 
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4.2 Hallazgos 

El principal hallazgo que hemos encontrado al final de la investigación, es la obtención 

de documentos elaborados por la Municipalidad de Lima-SAT como la Carta de 

servicios – Compromiso de Calidad con los ciudadanos,  el Manual para mejorar la 

atención a la ciudadanía en las entidades de la administración pública (9 estándares) 

elaborado por la Presidencia de Consejo de Ministros. En la carta de servicios se 

identificó que existen indicadores de calidad que podrían ser tomados como referencia 

para normar los procesos de todas las municipalidades, incluso en este documento se 

demuestra la preocupación por superar las expectativas del ciudadano en temas de 

calidad de servicio y el compromiso de optimizar los procesos continuamente. En el 

manual de los nueve estándares tiene como objetivo brindar una herramienta práctica de 

evaluación para medir la calidad de servicio para luego proponer mejoras sobre la base 

de nueve procesos estandarizados. La aplicación de este manual permitirá mejorar la 

calidad de servicio que prestan las municipalidades debido a que se orientarían a la 

satisfacción de las necesidades del usuario. 

Otro de los hallazgos encontrados, es el establecimiento del proyecto MAC (Mejor 

atención al ciudadano) que ofrece servicios públicos en una misma plataforma 

integrada. Lo cual a futuro significaría menor consumo de tiempo en la realización de 

trámites en las municipalidades. 

4.3 Recomendaciones 

Se considera en este punto recomendaciones a nivel general y también específicos por 

cada objetivo planteado e investigado. 

Considerando la existencia de documentos elaborados para mejorar la calidad de 

servicio al usuario (Manual de 9 estándares y Carta de servicio)  se recomienda que una 

entidad supervisora contribuya en asegurar la mejora de los procesos y la capacitación 

continua del servidor público. 

Realizar encuestas de nivel de satisfacción de los usuarios para medir su grado de 

aprobación respecto al servicio que brinda la municipalidad y sus servidores públicos 

para analizarlas y definir las estrategias de mejora continua. Así también, supervisar la 

realización de dichas encuestas que es la base para la definición de estas estrategias. 
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Colocar buzones de sugerencias y quejas en cada área de atención al público, sobre todo 

en las de mayor afluencia y utilizar esta información como herramienta para mejorar el 

servicio. Al respecto, el personal tendrá un papel activo incentivando al público a dejar 

sus sugerencias y quejas. 

Realizar estudios sobre la satisfacción laboral en las Municipalidades de Lima 

Metropolitana para comprender mejor la problemática y proponer estrategias de 

mejoras. 

Para la segmentación 

Redefinir el concepto de “segmentación” en las Municipalidades para que se use bajo la 

finalidad del Marketing, identificando las necesidades del usuario (persona natural o 

jurídica) y desarrollando estrategias que se orienten a la satisfacción de éste. Por 

consiguiente, establecer una segmentación más adecuada a las características del 

usuario. 

Establecer canales de comunicación adecuados, tomando en cuenta la información 

obtenida por la segmentación. Por ejemplo, información vía web u otros canales 

virtuales para la población más joven como el WhatsApp y redes sociales y boletines 

informativos o documentación escrita a los vecinos de mayor edad.  

Para los procesos burocráticos 

Establecer tiempos límites de atención para los diferentes trámites bajo los indicadores 

de calidad de la Municipalidad de Lima-SAT para aumentar el nivel de satisfacción del 

usuario. 

Estandarizar en todas las municipalidades los trámites, e implementar los mismos en 

todas las sedes para evitar que el usuario tenga que trasladarse de una sede a la principal 

para concluir sus trámites y desarrollar así una verdadera descentralización del servicio. 

Establecer convenios con otras entidades para diversificar las facilidades de pago para el 

usuario por medio de bancos, aplicaciones web, etc. Reduciendo de esa forma el 

traslado a la sede de la municipalidad para realizar sus pagos. 
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Implementar o mejorar la comunicación interna y externa con las instituciones que sean 

necesarias para brindar un servicio más rápido y eficiente a los usuarios.  

Para el  personal calificado 

Mejorar el proceso de selección del personal. 

Implementar capacitaciones con especialistas sobre atención al cliente de forma 

periódica. 

Supervisar las mejoras en el servicio a los usuarios. 

Incentivar y premiar al personal por su buen desempeño en sus funciones.  
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ANEXO N° 1

 

ANEXO 2 

 Guía de indagación para la entrevista con expertos 
Distrito:  

Nombre del Experto:  

Cargo del experto:  

Fecha de entrevista:   
Preguntas generales de introducción: 

- Nos puede describir brevemente cómo se organiza este municipio. Cuáles son sus 

principales áreas. 

- Cuáles de las áreas de la Municipalidad atiende al ciudadano, aparte de su área 

- Cuáles son los principales trámites que se realizan en las Municipalidades 

 

1 Objetivo específico: Identificar los diferentes segmentos de usuarios que existen 

- Cómo clasifica a sus contribuyentes 

- Tienen identificados los segmentos de sus contribuyentes 

- Se atiende a cada tipo de contribuyente de diferente manera. Se usan  

estrategias de servicio diferente 

- Todas las áreas tienen la misma estrategia de atención al contribuyente 

- Han realizado algún estudio sobre sus contribuyentes en los últimos meses 

2 Objetivo específico: Identificar benchmarking de buenas prácticas  en otras realidades y 

proponer algún plan de mejora. 

- Qué valor agregado cree que tiene su Municipalidad comparada con las demás 

- Sabe cuánto tiempo en promedio emplea el contribuyente desde que ingresa a 

la Municipalidad para ser atendido hasta que se retira por cada trámite 

- Tiene claro que es lo que espera el contribuyente de Uds 

- Conoce la opinión que tienen los contribuyentes sobre el servicio que reciben 

- Cómo se maneja el tema de quejas y sugerencias 

- Cuentan con algún plan de educación al contribuyente 
       

3   Preguntas sobre el personal de atención: 

- Qué papel juega el personal a cargo de la atención al contribuyente 

- Tiene algún plan de capacitación para el personal en atención al contribuyente 

- Cómo seleccionan a su personal 

- El personal de atención al público tiene alguna preparación especial 

- Tienen un plan motivacional para su personal 

Pregunta de cierre: 

- Si al terminar este cuestionario identifica algún dato que pueda ser útil en la 

investigación y que no ha sido tocado, por favor describirlo. 

 

90 
 



 

Ficha de Reclutamiento 

Estudio: Atención al ciudadano en las Municipalidades de Lima Metropolitana 

Filtro Nro. 01 : Aspectos  Comportamentales : 

Nro. de Focus 

NSE   

Fecha   

Somos un grupo de egresados de la carrera de Marketing de la UPC y estamos organizando un 

estudio a nivel de FocusGroup, para ello solicitamos la participación de personas que tengan 

costumbres de vida similares, a quienes se les invita a sesiones de grupo para compartir 

experiencias y opiniones. 

Por tal motivo la invitamos a un pequeño lonche que se realizara el día _________ de Enero 

desde las 6:00 pm hasta las 8:00pm. aprox. en ………………………. 

 

1 ¿Ud. Paga tributos en el Distrito de …….…? 

Si       

No(Terminar) 

2  ¿Con que frecuencia realiza trámites en la Municipalidad? 

Una vez al año(terminar) 

Dos veces al año(terminar) 

Más de tres veces al año 

3 ¿Qué sede de la Municipalidad visita con mayor frecuencia? (enumere el orden de frecuencia) 

Sede1 
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Sede 2 

Sede 3 

Otros(Especificar) 

4 ¿Qué trámites realiza con mayor frecuencia? (enumere en el orden de frecuencia) 

Pago de Tributos 

Inscripción de predio 

Baja de predio 

Licencia de funcionamiento 

Licencia para construcción 

Actualización de datos 

Otros (especifique) 

Filtro N°02 :  NSE 

¿Quién es la persona que aporta más al sostenimiento económico de su hogar?  

1. Si identifica a dos personas o más, preguntar por la de mayor edad.  

2. Si la persona que más aporta no vive en el hogar, preguntar por la que administra los ingresos 

que recibe de la persona ausente. 

 

¿Cuál es el máximo grado de instrucción alcanzado por  la persona que más aporta al hogar? 

Primaria 

Secundaria 

Técnico completo 
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Técnico incompleto 

Universitaria incompleto 

Universitaria completa 

Post grado 

¿Ante una consulta médica, ¿en qué tipo de establecimiento de salud se atiende la persona que 

aporta más al sostenimiento económico de su hogar? 

Posta médica/ farmacia/ naturista 

Hospital del Ministerio de Salud/ Hospital de la Solidaridad 

Seguro Social/ Hospital FF.AA./ Hospital de Policía 

Médico particular en consultorio 

Médico particular en clínica privada 

¿Su vivienda es? 

Propia 

Alquilada 

Familiar 

¿Tiene en su hogar... (LEER), o no? 

Lavadora de ropa en buen estado, es decir que funcione 

Refrigeradora en buen estado, es decir, que funcione 

Cocina en buen estado, es decir, que funcione 

Computadora 

Teléfono fijo 
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¿Cuántas personas, incluyéndose usted pero sin incluir al personal de servicio, viven en su hogar? 

 

¿Cuántas habitaciones/ dormitorios exclusivos para dormir tiene dentro de su hogar? (MARCAR 

“CERO” SI NO TIENE) 

 

 

¿Cuál es el promedio de ingresos familiar? 

Menos de S/. 1,000                

De S/. 1,001 a S/. 1,500      

De S/. 1,501 a S/. 2,000      

De S/. 2,001 a S/. 2,500     

De S/. 2,501 a S/. 3,000      

Más de S/.3,000  

 

 

ANEXO 3 
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Conocer cuáles son las demandas u oportunidades de mejora más importantes del 

 Guía de Indagación Focus Groups Servicio al Cliente en 

Municipalidades: 

IMPORTANTE: 

Antes de empezar, cada participante debe estar claramente identificado con su nombre claramente escrito 

en una tarjeta en lugar visible del pecho, a fin de que cuando se vea el video se lo pueda identificar y ver 

en el registro del cuestionario filtro sus datos (NSE, distrito, etc.) de modo de poder analizar luego las 

similitudes y diferencias de respuestas entre NSE, distritos, edades de los ciudadanos. 

Introducción (3 minutos) 

Agradecimiento y bienvenida. Presentación del moderador. 

Explicar el tema que nos congrega: se hablará acerca de la atención que la Municipalidad brinda al 

ciudadano y sabemos que Uds. son expertas en ello. 

Explicación del focus group: no hay respuestas correctas o incorrectas, se trata de averiguar lo que la 

gente piensa. Se indica que el focus group será grabado en audio y video para análisis posterior. 

¿Preguntas o intereses? resolver 

Calentamiento (3 minutos) 

Una breve presentación de cada uno de los invitados, nombre, ocupación, hobbies, para romper el hielo y 

entrar en confianza. 

Estudio de profundidad: (90 minutos) 

Preguntas según Objetivos: 

I. Conocer cuál es la percepción de los diferentes tipos de usuarios respecto al servicio que les 

brinda la municipalidad al ir a hacer un trámite (10 minutos) 

I.1. ¿Qué opinión general le merece el servicio que ofrece su municipalidad a sus vecinos? 

I.2. ¿Qué experiencias propias o que ha escuchado de vecinos lo llevan a tener esa opinión? Cuente 

brevemente alguna. 

II. Conocer desde el punto de vista del usuario cuales son los trámites más importantes que realiza 

en la municipalidad y cuál es la expectativa de servicio en cada uno de ellos. (10 minutos) 

II.1. ¿Qué trámites realiza con mayor frecuencia en su municipio? 

II.2. La atención que recibe en dicho(s) trámite(s) ¿cumple con sus expectativas? ¿Porqué? 

Profundizar en cada uno de los trámites. 

II.3. ¿Qué trámites considera que son los más importantes para un vecino en la municipalidad? 

II.4. ¿Conoce como es la calidad de servicio de su municipio en dichos trámites? 
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proceso de servicio que esperan los ciudadanos de distintos tipos respecto a sus 

municipalidades. 

Entorno del servicio (10 minutos): 

¿Cuánto tiempo toma de su domicilio para llegar a la sede de la Municipalidad más 

cercana? ¿Diría que el centro de atención municipal está a una distancia aceptable de su 

domicilio o cree que hace falta una sucursal más cercana?   

¿El centro de atención se encuentra en una zona de fácil acceso vía transporte público? 

¿Si tiene auto, hay lugar suficiente y disponible para estacionar gratuito o playa cercana 

que no sea excesivamente costosa? ¿Qué sería necesario cambiar o mejorar? 

¿Qué opinión tiene del local y la infraestructura de atención (iluminación, limpieza, 

ventilación, seguridad, señalización, comodidad)? ¿Cumple con sus expectativas? ¿Por 

qué? ¿Qué considera necesario mejorar? Profundizar 

¿Los servicios higiénicos son suficientes y están aceptablemente limpios? ¿Qué es 

necesario mejorar como mínimo?  

¿La sala de espera es cómoda? ¿Tiene servicios: ¿TV, agua, otro? ¿Qué es necesario 

mejorar como mínimo? ¿Qué otras mejoras podrían hacer? 

 

Tiempo de atención (5 minutos): 

¿Al llegar al centro de atención hay un anfitrión que se acerca o un recepcionista de 

orientación al público? ¿Es accesible rápidamente o hay que hacer una cola 

excesivamente larga? ¿Lo orienta eficientemente respecto a donde dirigirse para la 

atención? 

¿El tiempo entre obtener el ticket de atención y la espera hasta ser atendido es aceptable 

o es excesivo? 

¿Cuánto tiempo le toma al especialista para atenderle? 

¿Cuánto se entrega documentos para obtener de la municipalidad alguna licencia o 

96 
 



 

documento que tiempo toma en recibir la respuesta una vez presentados los requisitos? 

 

Calidad técnico-profesional del servicio (15 minutos): 

¿Cuándo solicita información la recibe completa y en el momento oportuno? 

¿El personal tiene el conocimiento necesario para atender su requerimiento? 

¿Considera que la información que recibe del especialista es clara y precisa? 

¿Diría usted que en general los trámites que necesita hacer los logra hacer en forma 

rápida sin pérdidas de tiempo como tener que regresar otro día por mala información de 

documentos a llevar, idas y venidas entre ventanillas por desconocimiento del personal, 

etc.? ¿Qué es necesario mejorar? 

Al concluir un trámite, ¿le solicitan realizar una encuesta de calidad de servicio? Si es 

así ¿Le parece esta encuesta apropiada en extensión, profundidad y vía de aplicarla? 

Para presentar un reclamo ¿existen procedimientos claramente establecidos? 

¿El tiempo de atención a un reclamo es aceptable? Si presentó alguno ¿Cuánto le 

demoraron en recibir respuesta? 

¿Cuáles son sus principales motivos de quejas? (Hacer un Ranking) 

 

Personal de atención (Presentación y actitud de servicio) (10 minutos): 

¿El personal de atención está formalmente vestido o bien presentado? ¿Está 

uniformado? ¿Cumple sus expectativas? ¿Por qué? ¿Qué considera necesario mejorar? 

Profundizar 

¿El personal es amable y está atento? 

¿Siente que el personal escucha sus problemas y se interesa genuinamente por 

solucionarlos? 
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¿Percibe que el personal en general se comporta honestamente y respeta los 

procedimientos? 

¿Ha tenido que ofrecer dinero, obsequios o algún favor para acelerar u obtener algún 

trámite, licencia, fraccionamiento de pago u otro? ¿Se lo han insinuado alguna vez en 

los últimos años? 

¿Lo han derivado o intentado derivar a un externo informal para “asesorarlo” con algún 

trámite? 

 

Conocer el grado de conocimiento de los ciudadanos respecto de sus obligaciones 

tributarias y/o de otra índole con la municipalidad (5 minutos). 

¿Qué obligaciones tributarias tiene el ciudadano con la municipalidad? 

¿Qué otra obligación no tributaria tiene? 

 

Conocer cuáles son los canales más apropiados para atender a los ciudadanos y 

para brindarles información o un programa de educación ciudadana (10 minutos). 

¿Qué canales de atención pone a su disposición la Municipalidad? 

¿Qué le parece la información que encuentra en la página web? ¿Porque? ¿Qué nota le 

pondría de 1 a 5? (donde 1 es pésimo y 5 es excelente) 

¿Qué le parece la atención que recibe del call center? ¿Qué nota le pondría de 1 a 5? 

¿Considera que los cabildos son de utilidad? (Explicar que son los cabildos antes de 

hacer la pregunta) ¿Qué utilidad tienen de 1 a 5 (donde 1 es “Inútil” y 5 es “Muy útil”) 

¿Por qué canales le gustaría poder comunicarse con la municipalidad? 

 

Dinámicas Proyectivas (Objetivo I, continuación: Conocer cuál es la percepción de 

los diferentes tipos de usuarios respecto al servicio que les brinda la municipalidad 
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al ir a hacer un trámite). (15 minutos) 

Se le da un papel con las frases incompletas y personificación y otro para el collage 

junto con los elementos a pegar. Cada participante del Focus hace la dinámica por 

separado simultáneamente. Al final debe calificar de 0 a 20 la atención de su 

municipalidad y poner el nombre de su distrito. Se les da un máximo de 15 minutos 

para que la completen. Luego se recogen para análisis posterior. 

 

 

Frases incompletas: 

María José desea hacer una ampliación de su vivienda en el 3er piso.  Va a la 

municipalidad a conocer los requisitos para el permiso. De regreso ella revisa los 

requisitos y siente que ________________________________________________ 

Enrique desea abrir una bodega. Va a la municipalidad a tramitar su permiso. Al llegar 

encuentra ______________________________________________ y eso lo hace sentir 

__________________________________________________________ 

Alejandra desea pagar rápidamente sus arbitrios municipales así que________ 

___________________________________________________________________ 

Personificación: Imagine que su municipalidad fuera una persona. Describa como la 

imagina en las siguientes características: 

¿Qué edad tendría?: ________________ 

Sexo (¿Seria hombre o mujer?): ________________ 

Personalidad ¿Cómo es, como se comporta?, ¿cuál es su trato, estado de ánimo? 

______________________________________________________________________

___ 

Estado físico y contextura: _____________________________________________ 
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Aspecto (¿Cómo está vestido(a), arreglado(a)?): ____________________________ 

___________________________________________________________________ 

¿Cuál aparenta ser su profesión, nivel de instrucción?: ______________________ 

___________________________________________________________________ 

¿Esta persona es feliz o no? ____________________________________________ 

¿Es casada, con muchos, o sin hijos o soltera? _____________________________ 

¿Qué pasatiempos tiene? ¿Sale en grupo o prefiere estar sola? ___________________ 

______________________________________________________________________ 

Si estuviera en Facebook ¿qué estatus de cercanía con Usted le gustaría que tuviese? 

(Mejor amigo, amigo, conocido, no lo acepta como contacto): ____________________ 

______________________________________________________________________ 

 

NOTA FINAL: Del 0 al 20 cómo calificaría la atención al cliente en su municipalidad: 

______________ Coloque aquí el distrito de su municipalidad 

______________________ 

 

Cierre (3 minutos) 

Agradecimiento, Algunas preguntas observadas por el equipo. Entrega de obsequios y 

Despedida 
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ANEXO N° 4 

Ficha de Reclutamiento para Empresas 

Estudio: Atención al ciudadano en las Municipalidades de Lima Metropolitana 

Filtro N°01  :  Aspectos  Comportamentales 

Fecha   

Somos un grupo de egresados de la carrera de Marketing de la UPC y estamos 

organizando un estudio a nivel de Entrevista de Profundidad, para ello solicitamos su 

participación, para compartir experiencias y opiniones. 

Por tal motivo solicitamos una cita para la entrevista que se realizara el día _________ 

de Enero desde las      …………….hasta las…………..horas  aprox. en sus oficinas. 

¿La Empresa Paga tributos en el Distrito de…………………………….? Marcar con 

aspa 

Si       

No(Terminar) 

¿Con que frecuencia realiza trámites en la Municipalidad? Marcar con aspa 

Una vez al año(terminar) 

Dos veces al año(terminar) 

Más de tres veces al año 

¿Qué sede de la Municipalidad visita con mayor frecuencia? (enumere el orden de 

frecuencia) Marcar con aspa, escribir el nombre 

Sede1…………………………… 

Sede 2…………………………… 

Sede 3……………………………. 
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Otros (Especificar)……………………. 

¿Qué trámites realiza con mayor frecuencia? (enumere en el orden de frecuencia) 

Marcar con aspa 

Pago de Tributos 

Inscripción de predio 

Baja de predio 

Licencia de funcionamiento 

Licencia para construcción 

Actualización de datos 

Otros (especifique)…………………. 

¿A qué rubro se dedica la Empresa? 

¿Cuántos trabajadores tiene? 

7  ¿Solo para efectos de clasificación en Pequeña, o Mediana/Gran Empresa: ¿Su 

empresa factura más de 1,700 UIT o 6, 885,000 soles al año?  

a)  Si: Es Mediana o Grande 

b)  No: Es Micro o Pequeña 

 

8    ¿Tributan también en otras Municipalidades de Lima Metropolitana? 

 

ANEXO N°5 

Guía de Indagación Entrevista de Profundidad a Personas Jurídicas Servicio al 

Cliente en Municipalidades: 
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IMPORTANTE: 

Antes de empezar, el entrevistado debe haber llenado el cuestionario filtro, sus datos 

(NSE, distrito, etc.) de modo de poder analizar luego las similitudes y diferencias de 

respuestas entre NSE, distritos. 

Introducción (3 minutos) 

Agradecimiento y Presentación del entrevistador. 

Explicar el tema que nos congrega: se hablará acerca de la atención que la 

Municipalidad brinda al ciudadano y sabemos que Ud. es experto en ello. 

Explicación de la entrevista: no hay respuestas correctas o incorrectas, se trata de 

averiguar lo que Ud. opina. Se indica que la entrevista será grabada en audio para 

análisis posterior. 

¿Preguntas o intereses? resolver 

Calentamiento (3 minutos) 

Se pide una breve presentación del entrevistado, nombre y apellido, cargo que ocupa en 

la empresa y rubro al que se dedica la empresa a la que representa. 

Estudio de profundidad: (80 minutos) 

Preguntas según Objetivos: 

Conocer cuál es la percepción de los diferentes tipos de usuarios respecto al 

servicio que les brinda la municipalidad al ir a hacer un trámite (10 minutos) 

¿Qué opinión general le merece el servicio que ofrece su municipalidad? 

¿Qué experiencias propias o que ha escuchado de vecinos lo llevan a tener esa opinión? 

Cuente brevemente alguna. 

 

Conocer desde el punto de vista del usuario cuales son los trámites más 

importantes que realiza en la municipalidad y cuál es la expectativa de servicio en 
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cada uno de ellos. (10 minutos) 

¿Qué trámites realiza con mayor frecuencia en su municipio? 

La atención que recibe en dicho(s) trámite(s) ¿cumple con sus expectativas? ¿Porqué? 

Profundizar en cada uno de los trámites, enumerar. 

¿Qué trámites considera que son los más importantes para su empresa? 

¿Conoce como es la calidad de servicio de su municipio en dichos trámites? 

 

Conocer cuáles son las demandas u oportunidades de mejora más importantes del 

proceso de servicio que esperan los ciudadanos de distintos tipos respecto a sus 

municipalidades. 

Entorno del servicio (10 minutos): 

¿Cuándo realiza trámites con la municipalidad existe posibilidad de hacerlo vía web o 

telefónica? ¿Usa estos canales? ¿Son eficientes? ¿Qué hace falta agregar, cambiar o 

mejorar? 

¿Cuánto tiempo toma de su empresa para llegar a la sede de la Municipalidad más 

cercana? ¿Diría que el centro de atención municipal está a una distancia aceptable de su 

empresa ó cree que hace falta una sucursal más cercana?   

¿Hay lugar suficiente y disponible para estacionar gratuito o playa cercana que no sea 

excesivamente costosa? ¿Qué sería necesario cambiar o mejorar? 

¿Qué opinión tiene del local y la infraestructura de atención (iluminación, limpieza, 

ventilación, seguridad, señalización, comodidad)? ¿Cumple con sus expectativas?¿Qué 

considera necesario mejorar? Profundizar 

¿La sala de espera es cómoda? ¿Tiene servicios: ¿TV, agua, otro? ¿Qué es necesario 

mejorar como mínimo?  

Tiempo de atención (5 minutos): 
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¿Al llegar al centro de atención hay un anfitrión que se acerca o un recepcionista de 

orientación al público? ¿Es accesible rápidamente o hay que hacer una cola 

excesivamente larga? 

¿El tiempo entre obtener el ticket de atención y la espera hasta ser atendido es aceptable 

o es excesivo? 

¿Cuánto tiempo le toma al especialista para atenderle? 

¿Cuándo se entrega documentos para obtener de la municipalidad alguna licencia o 

documento que tiempo toma en recibir la respuesta una vez presentados los requisitos? 

¿Cómo Empresa tienen algún tipo de atención preferencial? 

Calidad técnico-profesional del servicio (15 minutos): 

¿Cuándo solicita información la recibe completa y en el momento oportuno? 

¿El personal tiene el conocimiento necesario para atender su requerimiento? 

¿Considera que la información que recibe del especialista es clara y precisa? 

¿Diría usted que en general los trámites que necesita hacer los logra hacer en forma 

rápida sin pérdidas de tiempo como tener que regresar otro día por mala información de 

documentos a llevar, idas y venidas entre ventanillas por desconocimiento del personal, 

etc.? ¿Qué es necesario mejorar? 

Al concluir un trámite, ¿le solicitan realizar una encuesta de calidad de servicio? Si es 

así ¿Le parece esta encuesta apropiada en extensión, profundidad y vía de aplicarla? 

Para presentar un reclamo ¿existen procedimientos claramente establecidos? 

¿El tiempo de atención a un reclamo es aceptable? Si presentó alguno ¿Cuánto le 

demoraron en recibir respuesta? 

¿Cuáles son sus principales motivos de quejas? (Hacer un Ranking) 
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Personal de atención (Presentación y actitud de servicio) (10 minutos): 

¿El personal de atención está formalmente vestido o bien presentado? ¿Qué considera 

necesario mejorar? Profundizar 

¿El personal es amable y está atento? 

¿Siente que el personal escucha sus problemas y se interesa genuinamente por 

solucionarlos? 

¿Percibe que el personal en general se comporta honestamente y respeta los 

procedimientos? 

¿Ha tenido que ofrecer dinero, obsequios o algún favor para acelerar u obtener algún 

trámite, licencia, fraccionamiento de pago u otro? ¿Se lo han insinuado alguna vez en 

los últimos años? 

¿Lo han derivado o intentado derivar a un externo informal para “asesorarlo” con algún 

trámite? 

 

Conocer el grado de conocimiento de los ciudadanos respecto de sus obligaciones 

tributarias y/o de otra índole con la municipalidad (5 minutos). 

¿Qué obligaciones tributarias tiene su empresa con la municipalidad? 

¿Qué otra obligación no tributaria tiene? 

Conocer cuáles son los canales más apropiados para atender a los ciudadanos y 

para brindarles información o un programa de educación ciudadana (10 minutos). 

¿Qué canales de atención pone a su disposición la Municipalidad?  ¿Página web, call 

center, whatsapp, Facebook, correo electrónico, servicio delivery? 

¿Qué le parece la información que encuentra en la página web? ¿Qué nota le pondría de 

1 a 5? (donde 1 es pésimo y 5 es excelente) 

¿Qué le parece la atención que recibe del call center? ¿Qué nota le pondría de 1 a 5? 
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¿Qué otros canales de atención le gustaría tener  con la municipalidad? 

 ¿Considera adecuadas las formas de pago que le brinda la Municipalidad? ¿Qué otras 

formas de pago le gustaría tener? 

 

 

Dinámicas Proyectivas (Objetivo I, continuación: Conocer cuál es la percepción de 

los diferentes tipos de usuarios respecto al servicio que les brinda la municipalidad 

al ir a hacer un trámite). (5 minutos) 

Personificación: Imagine que su municipalidad fuera una persona. Describa como la 

imagina en las siguientes características: 

¿Qué edad tendría?: ________________ 

Sexo (¿Seria hombre o mujer?): ________________ 

Personalidad ¿Cómo es, como se comporta?, ¿cuál es su trato, estado de ánimo? 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Estado físico y contextura: _____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Aspecto (¿Cómo está vestido(a), arreglado(a)?):  

________________________________________________________________ 

¿Cuál aparenta ser su profesión, nivel de instrucción?: ______________________ 

________________________________________________________________ 

¿Esta persona es feliz o no? ____________________________________________ 

¿Es casada, con muchos, o sin hijos o soltera? _____________________________ 
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¿Qué pasatiempos tiene? ¿Sale en grupo o prefiere estar sola?  

_________________________________________________________________ 

Si estuviera en Facebook ¿qué estatus de cercanía con Usted le gustaría que tuviese? 

(Mejor amigo, amigo, conocido, no lo acepta como contacto):  

________________________________________________________________ 

 

NOTA FINAL: Del 0 al 20 cómo calificaría la atención al cliente en su municipalidad: 

______________ Coloque aquí el distrito de su municipalidad  

 

Cierre (3 minutos) 

Agradecimiento, y despedida. 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 

Informes de entrevistas y focus group: 

https://drive.google.com/open?id=0BxoxzladmDA9VGJqaVZGeDZZRm8 

Videos y audios de entrevistas y focus group: 

https://drive.google.com/open?id=0BxoxzladmDA9STBkQXZCVHltOHM 

Bibliografía digital: 

https://drive.google.com/open?id=0BxoxzladmDA9ZTBpUktDNzZqbDg 
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