
DECRETO DE ALCALDÍA N° 013-2013-MDJM 
 
Jesús María,  17 de mayo del 2013 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA; 
 
VISTO; el Informe N° 055-2013-MDJM/SG/SGTDyA-TD remitido por la Sub Gerencia de 
Trámite Documentario y Archivo; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Ordenanza Nº 400-MDJM del 27 de diciembre del 2012 se creó la Sub 
Gerencia de Atención al Ciudadano, Gestión Documental y Archivo, como órgano de 
apoyo administrativo encargado de planificar, dirigir, controlar y/o supervisar la atención al 
ciudadano en la plataforma de informes y trámites administrativos de la Municipalidad, así 
como el Sistema de Trámite Documentario y el Sistema Institucional de Archivo Municipal 
de la Municipalidad; de brindar información y orientación ciudadana, proponer y ejecutar 
las políticas de atención ciudadana; 
 
Que, las transformaciones que se producen en la sociedad obligan a las entidades 
públicas a responder a los nuevos retos y buscar modelos de eficiencia e innovación que 
le otorguen valor al ciudadano a través de la satisfacción que obtiene en la prestación de 
servicios y en la tramitación de los procedimientos que realiza en la Municipalidad; lo que 
implica formular un planteamiento centrado en el ciudadano que lo ayude a abordar sus 
quejas, a cambiar sus percepciones y a mejorar el rendimiento del gobierno local; 
 
Que, mediante Memorandum N° 1460-2013-GPP/MDJM de fecha 17 de mayo del 2013, la 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto recomienda su aprobación e implementación;      
 
ESTANDO A LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL ARTÍCULO 42 Y EL 
NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY N° 27972 ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES;  
 
SE DECRETA: 
 
Artículo Primero.- APRUÉBASE la Directiva Nº 01-2013-MDJM-SG “Protocolo de 
Atención al Ciudadano en la Municipalidad Distrital de Jesús Maria”, que consta de 
diecisiete (17) artículos, que en Anexo adjunto forma parte integrante del presente 
Decreto. 
 
Artículo Segundo.- PUBLÍCASE el presente Decreto en el diario oficial El Peruano e 
íntegramente la Directiva referida en el Artículo Primero, en el Portal institucional de la 
corporación edil: www.munijesusmaria.gob.pe 
 
Artículo Tercero.- ENCÁRGASE a la Gerencia Municipal, y a las unidades orgánicas de 
la Municipalidad Distrital de Jesús María, el cumplimiento del presente Decreto. 
 
Artículo Cuarto.-  El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su 
promulgación. 
 
Artículo Quinto.-  DERÓGASE  toda disposición que se oponga a la presente Directiva. 
 
REGÍSTRESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

http://www.munijesusmaria.gob.pe/
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CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- Objeto 
Establecer el protocolo de atención aplicable a la Plataforma de Atención al Ciudadano (PAC) y 
en general por el personal de la Municipalidad Distrital de Jesús María, que permita una mejora 
radical en el servicio al ciudadano de manera innovadora, eficiente y ejemplar, otorgándole 
valor agregado, orientando las decisiones de gobierno en planteamientos centrados en el 
ciudadano, que ayude a abordar sus necesidades y demandas, mejorando significativamente 
su percepción optimizando el rendimiento de los procedimientos administrativos y servicios 
públicos. 
 
Artículo 2.- Base legal 
 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
 Ordenanza N° 281-MDJM que aprobó el Reglamento de Organización y Funciones de la 

Municipalidad de Jesús María. 
 Ordenanza N° 400-MDJM que fortalece la atención al ciudadano. 
 
Artículo 3.- Alcance 
Las disposiciones de la presente Directiva son de observación y aplicación obligatoria en todas 
las unidades orgánicas, programas y/o proyectos de la Municipalidad Distrital de Jesús María; y 
especialmente para la Sub Gerencia de Atención al Ciudadano, Gestión Documental y Archivo; 
y la Gerencia de Rentas. 
 

CAPITULO II 
SERVICIO AL CIUDADANO Y ATRIBUTOS DE CALIDAD  

 
Artículo 5.- SERVICIO AL CIUDADANO 
El servicio al ciudadano en la Municipalidad Distrital de Jesús María se caracteriza por la 
existencia de un compromiso integral de todos los funcionarios y servidores en el logro de una 
atención integral al ciudadano, el cual se logra, cuando se evalúa el nivel de satisfacción del 
ciudadano y se adoptan medidas, a partir de dichas mediciones, para el mejoramiento del 
mismo, de modo que contribuyan de manera real y efectiva a prestar una adecuada atención al 
ciudadano, para lo cual es necesario desarrollar o potenciar habilidades como: autocontrol, 
creatividad, amabilidad, cortesía, sensibilidad, comprensión, tolerancia, paciencia, dinamismo, 
razonamiento, persuasión, capacidad para escuchar y toma de decisiones de acuerdo a su 
competencia.  
 
Artículo 6.- ATRIBUTOS DE CALIDAD 
A efectos de brindar un servicio de calidad, se deben cumplir con los siguientes atributos de 
calidad: 
6.1. Confiabilidad: Los servicios deben brindarse en forma segura, precisa y responsable, 

respondiendo siempre con transparencia y equidad. 
6.2. Amabilidad y Cortesía: Los ciudadanos deben ser tratados con amabilidad, respeto y 

cortesía. 
6.3. Atención Personalizada: Cada ciudadano debe ser atendido en forma “especial”, 

haciéndolo sentir que es importante para la Municipalidad, de modo tal que éste se sienta 
más cómodo. 

6.4. Efectivo: El personal de atención al ciudadano será adecuadamente capacitado para 
actuar de manera eficaz, de modo tal que el servicio responda a las necesidades y 
solicitudes de los ciudadanos. 

6.5. Capacidad de Respuesta: El servicio debe ser ágil y prestarse en el tiempo establecido. 
6.6. Comprensión del Ciudadano: El servicio prestado adecuadamente debe informar con 

claridad al ciudadano, y orientarlos con precisión sobre los pasos a seguir en cada caso. 
 
Artículo 7.- EXPECTATIVA CIUDADANA 



La expectativa ciudadana, entendida como aquello que los ciudadanos esperan obtener de la 
Municipalidad, se caracteriza por lo siguiente: 
 
7.1. Comprensión de sus necesidades. 
7.2. Eficiencia por parte del personal. 
7.3. Confiabilidad en las respuestas. 
7.4. Respuestas claras y precisas. 
7.5. Respuesta oportuna a sus solicitudes. 
7.6. Atención a sus quejas y reclamos. 
7.7. Atención amable, discreta y sobre todo con educación. 
7.8. Información fidedigna de sus trámites. 
7.9. Instalaciones adecuadas para que puedan ser atendidos con comodidad. 
7.10. Buena presentación del personal. 
 
Artículo 8.- HABILIDADES Y APTITUDES DE LOS TRABAJADORES 
A efectos de brindar un servicio de calidad, el personal debe desarrollar las habilidades y 
aptitudes que se indican, a fin de estar en aptitud de satisfacer las expectativas de los 
ciudadanos; siendo los funcionarios los llamados a dar ejemplo en el trato a los trabajadores, 
para ello el trato debe caracterizarse por las siguientes cualidades. 

 
HABILIDAD Y APTITUD DEL PERSONAL 

Amabilidad Sensibilidad 
Comprensión Tolerancia y Paciencia 
Dinamismo Razonamiento / Persuasión 

Capacidad para escuchar Capacidad para asesorar y orientar 
Autocontrol Creatividad 

 
Artículo 9.- MECANISMOS PARA CONOCER EL NIVEL DE SATISFACCIÓN 
La Sub Gerencia de Atención al Ciudadano, Gestión Documental y Archivo implementará 
mecanismos que permitan conocer las opiniones de los ciudadanos sobre el nivel de 
satisfacción con los servicios de la Sub Gerencia, y de las demás unidades orgánicas de la 
Municipalidad, así como sobre las expectativas de los mismos, en base a los atributos de 
calidad. 
 

CAPITULO III 
MEJORA EN LA CALIDAD DE ATENCIÓN  

 
Artículo 10.- PROTOCOLO DE ATENCIÓN PRESENCIAL   
Esta referida a la interacción cara a cara del ciudadano con el personal asignado a la PAC, el 
que deberá tener presente lo siguiente: 
 
10.1. Marco Referencial 

 
 
 

Lenguaje y 
Movimiento 

corporal 
 
 

Lenguaje y 
Movimiento 

corporal 

• Proyectar una expresión calmada, interesada, sincera y mostrando 
empatía con el ciudadano 

• Mantener postura física y mental adecuada, de preferencia una posición 
erguida. 

• Los movimientos corporales deben demostrar seguridad y 
determinación, ni lentos ni rápidos. 

• Mostrar una sonrisa agradable, que no llegue a ser risa ni carcajada, y 
no fruncir el ceño. 

• Evitar frotar las manos o manipular objetos, por ser indicativos de 
nerviosismo o inseguridad. 

• No señalar, a menos que se trate de una orientación. 

Contacto 
Visual 

• Mantener contacto visual con el ciudadano como una muestra de 
interés, mientras habla. 

• Buscar “conexión” con el ciudadano, a fin de observar sí esta 



comprendiendo lo que se le dice. 

Espacio • Mantener una distancia adecuada del ciudadano, que permita obtener 
un nivel de comodidad apropiado para ambas partes. 

Presentación 
Personal 

• Proyectar imagen agradable, en la que predominen el orden y la 
limpieza. 

• Vestimenta formal acorde con las funciones que se desempeñan. 
• Evitar el uso excesivo de accesorios y maquillaje. 
• Mantener un buen corte de cabello, debiendo lucirlo siempre limpio y 

ordenado. 

Tono de Voz 
y forma de 
comunicar 

• Saludar con calidez. 
• Hablar con tono calmado, firme, confortable y demostrando interés; aún 

cuando el ciudadano éste molesto, nunca interrumpirlo. 
• Evitar que el tono de voz y la pronunciación expresen   monotonía, 

cansancio o desinterés. 
• Utilizar un vocabulario claro y simple, evitando tecnicismo, refranes o 

palabras rebuscadas. 
• Tratar que el ciudadano sea concreto. 
• Sea puntual en las respuestas, evitando ser cortante; y no contestar con 

preguntas. 
• Realizar pausas adecuadas a efectos que la persona intervenga. 
• De ser posible, ayudarse con trípticos y/o material gráfico. 
• Conseguir que el ciudadano asimile mientras escucha la información 

brindada. 
• Hacer sentir importante al ciudadano 

Equipos y 
útiles de 
trabajo 

• Al inicio de las labores, los equipos de cómputo deben estar encendidos 
y operativos; así como de ser el caso, la impresora, scanner, etc. 

• Procurar y/o verificar contar con todos los útiles o material necesario 
para evitar la demora en la atención. 

 
10.2. Comunicación Verbal 

Personal de 
Serenazgo 
(Custodia) 

Saludo y bienvenida: 
   - Buenos días (tardes) ….. bienvenido a la  Municipalidad de Jesús 

María   
• De ser consultado, derivarlos con la anfitriona para la atención 

respectiva. 
 -    Por favor … diríjase con las anfitrionas … quienes le darán la 

información.  

Anfitriona 

Saludo:  
- Buenos días (tardes) ….. en que puedo ayudarle? 

• Obtenida la respuesta, se indicará al ciudadano a la ventanilla a la que 
debe dirigirse, entregándole el ticket de atención respectivo, e 
invitándolo a tomar asiento. 
- Por favor … sírvase acercarse a la Ventanilla N° … en donde lo 

atenderán  
- Por favor … sería tan amable de tomar asiento y esperar su 

turno de atención.  



Personal de 
Atención al 
Ciudadano  
(Ventanilla 
Plataforma) 

Saludo: 
 
• Saludo e identificación con el primer nombre:  

- Buenos días (tardes) ….. mi nombre es ……     (Haciendo un 
ademán invitándolo a tomar asiento, salvo que ya se encontrara 
sentado) 

• Invitar al ciudadano que exprese la razón de su visita, con las siguientes 
opciones de preguntas. 
-   En que le puedo servir? / De que manera puedo servirlo ? / En 

que le puedo ayudar ? / De que manera puedo ayudarlo ? /  
Nota: Nunca saludar de la siguiente manera: 
          Que desea ? / A que ha venido ? / Hola / etc.  

 
Durante el servicio: 
 
• Escuchar atentamente al ciudadano, y dependiendo de ello proceder a la 

recepción documental … para lo cual solicitará el nombre del usuario y 
se mostrará cordial y atento para personalizar la atención. 
- Por favor … sería tan amable de brindarme sus datos 

personales. (Nombre, documento de identidad, dirección y 
teléfonos) 

• En lo posible, de estar atendiendo a un ciudadano, evite hacer consultas 
a otro personal de la PAC. 

• Si fuera necesario una consulta a otro personal de la PAC o al Superior, 
ésta se debe hacer vía telefónica, intranet, message popup, sin retirarse 
del módulo, a no ser que sea extremadamente necesario, de ser el caso, 
explicarle la razón por la que debe esperar y tiempo aproximado. Pedir 
permiso antes de retirarse, y esperar su asentimiento …. al regresar … 
dar las gracias por la espera. 

    - Gracias por la espera …. (brindar la información). 
• De no corresponderle la atención, indique la Ventanilla a la que debe 

dirigirse  … y ponga en conocimiento del personal que va a prestar la 
atención … del asunto y nombre del ciudadano. 

• Si cuando esta atendiendo, suena el teléfono, pedir disculpas al 
ciudadano … y proceder a descolgarlo y presentarse de acuerdo al 
protocolo de atención telefónica en lo que fuera aplicable. Nunca 
interrumpir la atención para atender llamadas de índole personal, sea a 
través del teléfono fijo o por celular. 

• Finalmente, retroalimente al ciudadano con el trámite a seguir … y 
pregunte  
- Hay algo más en lo que pueda servirle ? 
De ser negativa la respuesta, agradezca la oportunidad de servirle. 
-    Señor / señora … gracias por su visita …y espero haberlo(a) 

atendido satisfactoriamente. 
• Sólo pueden ausentarse de la plataforma de atención, entre atención de 

ciudadanos, es decir culminando una atención y poniendo en pausa el 
sistema administrador de colas. 

 
 
Artículo 11.- PROTOCOLO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 
Dirigido al personal que labora en el Centro de Información Multimedia que cumple una 
doble función: recepción de llamadas y campañas de llamadas de salida de acuerdo a las 
necesidades de las distintas unidades orgánicas de la Entidad; y/o al personal que labora en 
las distintas unidades orgánicas. 
 



 

Pasos a 
cumplirse al 
contestar el 

teléfono 

• Conocer y comprender todas las funciones del aparato telefónico. 
• Descolgar el teléfono antes que suene tres veces. 
• Dar el nombre de la Municipalidad saludar al interlocutor, decir nuestro 

nombre 
 -  Municipalidad de Jesús María … muy buenos días,  le saluda 

……………  en que puedo ayudarlo 
• De tratarse de comunicaciones internas, dar el nombre de la unidad 

orgánica y saludar 
- Nombre Gerencia / Sub Gerencia / Casa / local …… buenos días 

(tardes). 
• Hablar con claridad, y mientras este atendiendo la llamada, evite los 

ruidos molestos, los objetos extraños en la boca, hablar con terceros, 
bbeber, comer y/o mascar gomas. 

• Si debe hacer que el ciudadano espere, explíquele por que tiene que 
hacerlo y pedirle consentimiento, esperar su asentimiento, y al retomar 
la llamada agradecerle la espera. 

    -     Por favor …. desea esperar en línea ? 
    - Gracias por la espera …. (brindar la información). 
• Sí la espera excede los 3 minutos, y/o en caso el ciudadano no pueda 

seguir esperando en línea, solicítele su nombre y teléfono para 
corresponderle. Y LLÁMELO. 

    -    Señor / señora … para que no siga esperando  en línea, 
agradeceré me facilite su nombre y números telefónicos … para 
poder llamarlo y brindarle la información. 

• Transferir únicamente las llamadas que no pueda atender, de ser 
posible, indíquele a la persona que llama quien lo va a atender; y a su 
vez, a quien le transfiere la llamada, el nombre de quien llama y el 
asunto, nunca cuelgue antes que alguien conteste la llamada transferida 

    - Señor / señora  …. Lo comunico con …….(nombre de la persona 
que va atenderlo) …. quien gustoso  lo atenderá. 

• Finalmente, retroalimente al ciudadano con lo que va a hacer  … y 
pregunte  
- Hay algo más en lo que pueda servirle ? 
De ser negativa la respuesta, agradezca la oportunidad de servirle. 

    -  Señor / señora … gracias por su llamada …y espero haberlo(a) 
atendido satisfactoriamente. 

• Permita que la persona que llamó cuelgue primero. 
 

Tono de Voz 
y forma de 
comunicar 

Las indicadas en el Protocolo de Atención Presencial, en lo que resulten 
aplicables (Artículo 10, Numeral 10.1) 

 
Artículo 12.-   PROTOCOLO DE ATENCIÓN PRESENCIAL EXTERNA  
Dirigido al personal de la Municipalidad Distrital de Jesús María que tiene contacto directo con 
la ciudadanía y/o presta servicios en las calles del distrito, como el personal de Serenazgo, 
Policía Municipal, Gestión Ambiental, etc. 
 

Imagen 
• Saludar cordialmente y proyectar una imagen agradable, siempre con un 

rostro sonriente y disposición de atención al ciudadano. 
• Llevar el uniforme limpio y debidamente arreglado. 

Equipos y/o 
Herramientas 

de trabajo 
• Al inicio de las labores, verificar el funcionamiento de los equipos y 

contar con las herramientas de trabajo que se le haya asignado. 

 
 



Artículo 13.- SERVICIO VIRTUAL 
La Municipalidad Distrital de Jesús María, a través del portal de Internet 
www.munijesusmaria.gob.pe, brinda información actualizada y facilita las herramientas para 
que el ciudadano pueda – entre otros - cumplir con sus obligaciones fiscales en forma rápida, 
segura, confiable y oportuna mediante el pago en línea a través de entidades bancarias y/o 
financieras, consultar información sobre el estado de sus trámites, estado de cuentas, 
campañas, aspectos tributarios, servicios que brinda a través de: Casa del Adulto Mayor, Casa 
Jesús María y José, Casa de la Juventud, OMAPED, Defensoría Vecinal, Centro de 
Conciliación, Consultorio Jurídico, etc., acceder a Formularios requeridos en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos. 
 
Asimismo, se accede –entre otros- a los servicios del Sistema Integrado de Consultas en Línea 
que atiende las denuncias, consultas y sugerencias efectuadas a través del buzón “Sistema 
de Información Documentaria - SID”;  Vecino Vigilante que facilita las denuncias sobre 
seguridad ciudadana; Empleo Muni Chamba a través del cual se puede conocer las ofertas 
laborales; facilitando la interacción de los ciudadanos con la Entidad, y evitando su 
desplazamiento. 

 
CAPITULO IV 

DEL MANEJO DE CONFLICTOS 
 

Artículo 14.- DETERMINACIÓN DEL CONFLICTO 
El personal de atención al ciudadano en muchas oportunidades debe tratar con ciudadanos 
cuyo estado de ánimo no es precisamente amable, sino que por el contrario se encuentran 
fastidiados, molestos, frustrados, llegando a mostrarse incluso groseros y atrevidos, profiriendo 
toda clase de insultos; siendo por ello importante aplicar criterios para identificar y delimitar el 
conflicto, formulándolo de manera clara y precisa, de forma tal que las partes afectadas 
entiendan lo mismo: 
 
14.1. Ciudadano molesto por Resolución errada. 
14.2. Por no recibir atención oportuna. 
14.3. Por haber recibido información errada. 
14.4. Por fallas en los equipos informáticos o caídas en el sistema. 
14.5. Por trato preferencial. 
14.6. Otros que se puedan presentar. 
 
Artículo 15.- PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE CONFLICTOS 
15.1. Sonreír, saludar e identificarse frente al ciudadano que acude a formular su queja, 

reaccionando con serenidad y escuchándolo con interés. 
15.2. No interrumpirlo, ni decirle que se calme y/o discutir sobre quien tiene la razón, más bien 

mientras se desahoga se debe tomar nota a fin de formular las preguntas necesarias. 
15.3. Mantener siempre el contacto visual con el ciudadano, y adecuar convenientemente el 

tono de la conversación para no exacerbarlo. 
15.4. Establecer en forma clara el conflicto, especificar cada uno de los aspectos de la situación 

para poder brindar una solución adecuada, a través de preguntas cerradas 
15.5. Ponerse en el lugar del reclamante y utilizar frases como “Entiendo su problema“, 

“Comprendo que es urgente para usted”, y retroalimentar lo expresado por el 
ciudadano. 

15.6. De ser el caso, pedir disculpas, aceptar errores aún cuando no fueran suyos, dado que se 
esta disculpando a nombre de la Municipalidad, y no en forma personal, por tanto no 
responsabilice a otros. 

15.7. Empezar a solucionar el problema, sin que ello implique ofrecer lo que no se puede 
cumplir; y/o de ser el caso dar las explicaciones que correspondan. 

15.8. Si el ciudadano continúa molesto y con actitud agresiva, se debe solicitar la intervención 
del personal de custodia del local municipal. 

 
 



CAPITULO V 
ETIQUETA DE CONDUCTA E IMAGEN INSTITUCIONAL 

 
Artículo 16.-  REGLAS GENERALES 
El personal de serenazgo (custodia), anfitrionas, personal de atención al ciudadano, deberán: 
16.1. Cumplir el horario de trabajo, de ser posible presentarse 15 minutos antes de iniciar la 

jornada para verificar sus equipos y útiles de trabajo, y su presentación personal. 
16.2. Permanecer en el puesto de trabajo, presto para atender con dedicación exclusiva al 

próximo ciudadano que requiera de sus servicios; de tener necesidad de dejarlo, 
asegúrese que algún compañero lo reemplace durante su ausencia. 

16.3. Atender a todos los ciudadanos que se encuentren dentro del recinto municipal, al 
cierre de éste. 

16.4. Mantener siempre un trato respetuoso y cordial para los compañeros de trabajo, a 
pesar de la familiaridad del trato diario. 

16.5. En todo momento, llevar el uniforme limpio, ordenado y debidamente planchado, con 
su respectivo fotocheck de identificación. 

16.6. De requerir comunicarse con algún compañero, deberán acercarse a su respectivo 
módulo o a través de la línea telefónica. No podrá gritar o levantar la voz para ser 
escuchado. 

16.7. Ser disciplinados y acatar las instrucciones que se le impartan. 
16.8. No utilizar celulares, iphones, ipod, tablets, o ningún otro aparato audiovisual en la 

plataforma. 
16.9. Servirse del Internet únicamente para efectos de la atención al ciudadano, queda 

prohibido el ingreso a redes sociales. 
16.10. No comer ni mascar chicle en el área de trabajo, sólo esta permitido tomar bebidas no 

alcohólicas. 
16.11. Mantener el módulo de atención limpio y ordenado. 

 
CAPITULO VI 

RESPONSABILIDADES 
 

Artículo 17.- RESPONSABLES 
Corresponderá a todo el personal de la Municipalidad Distrital de Jesús María y en especial al 
personal de atención al ciudadano, el cumplimiento de presente Directiva. 
 
Los Gerentes y/o Sub Gerentes a cargo del personal encargado de la atención al ciudadano, y 
en especial los Sub Gerentes de Recursos Humanos y Atención al Ciudadano, Gestión 
Documental y Archivo son responsables de supervisar el cumplimiento de la presente Directiva. 
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