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GUIA PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA DE  LA ATENCIÓN A LA 
CIUDADANÍA 

FASE DE DIAGNÓSTICO 
 

Primera parte: Análisis de los Resultados obtenidos en la Autoevaluación 
 
Realizar una revisión de los resultados obtenidos en la autoevaluación, de modo que se identifique 
aquellos estándares con menor nivel de avance, la elección del estándar a mejorar y la justificación 
técnica de la elección del mismo.  
 

 Descripción de resultados de la autoevaluación: Informe del estado en que se encuentran 
los distintos estándares, señalar el puntaje y nivel de avance obtenido por cada estándar y 
destacar aquellos con menor nivel de avance.  

 Elección del estándar a mejorar: Señalar el estándar elegido con menor nivel de avance.   
 Para el sustento técnico de la elección del estándar a mejorar evaluar los siguientes 

criterios: 
 Nivel de Avance (%) 
 Viabilidad Técnica de construirla o implementarla.  
 Capacidad Institucional para ejecutar y administrar el proyecto de mejora.  
 Financiamiento requerido vs disponible (tanto en lo que hace referencia a los 

recursos materiales – financieros, como a los recursos humanos – capacidades) 
 Tiempo necesario para la implementación, teniendo en cuenta que se tiene hasta 

diciembre para implementar el proyecto.  
 

Segunda parte: Análisis del problema 
 
Una vez elegido y sustentado el estándar a mejorar es necesario establecer un análisis que nos 
permita conocer el problema revelado por la autoevaluación, de manera que se pueda interpretar 
dicha información para una mejor formulación del proyecto. En ese sentido, se recomienda seguir 
los siguientes pasos:  
 
1- Definir el problema central: Se refiere a aquella situación negativa que afecta a los ciudadanos 

y ciudadanas con referencia al estándar elegido. Para definirlo se debe tener en cuenta que el 
problema debe ser concreto, definido de manera objetiva, de tal forma que posteriormente 
permita establecer una gama de alternativas de solución para eliminarlo.  
 
El problema NO debe formularse como la negación de una solución, es decir, señalar la 
carencia o falta de algo únicamente representa la causa del problema, mas no el problema.  
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 Ejemplos: 
 

FORMULADO DE MANERA INCORRECTA FORMULADO DE MANERA CORRECTA 

Falta de capacitación al personal para la 
atención al ciudadano 

Personal inadecuado para la atención al 
ciudadano 

No existen los suficientes canales de 
atención a la ciudadanía 

Canales limitados de atención a la 
ciudadanía  

Ausencia de un portal de transparencia y 
acceso a la información 

Sistema deficiente de transparencia y 
acceso a la información para la ciudadanía 

 
2- Establecer las causas del problema: Una vez definido el problema es necesario indagar las 

causas que lo ocasionan. Esto permitirá que más adelante se puedan plantear  acciones 
que las aborden  y así solucionar el problema.  
 
Elaborar una lista de causas del problema, la cual debe clasificarse en dos:  
 

CAUSAS DIRECTAS 
(Sub elementos) 

CAUSAS INDIRECTAS 
(Requisitos de cada sub elemento) 

 
Son aquellas que fácilmente se relacionan 
con el problema central. Es decir, tiene 
relación con los sub elementos del 
estándar elegido.  
Ejemplo:  
Deficientes canales de atención presencial 
para la atención a la ciudadanía   
 
 

 
Son aquellos que no actúan directamente 
hacia el problema central sino que lo 
hacen a través de otra causa. Es decir, 
tienen relación con los requisitos de cada 
sub elemento.  
Ejemplo: 
- Horarios insuficientes y no establecidos 

para la atención presencial a la 
ciudadanía 

- Plataforma de atención presencial 
limitada para la recepción de quejas y 
reclamos 

 
 

3- Establecer los efectos del problema: De la misma manera como se identificaron las causas 
del problema, es necesario establecer aquellos efectos que produce la existencia del 
problema central, así como el efecto final que sucederá a mediano o largo plazo si no se 
soluciona el problema.  
 
Al igual que las causas, se recomienda realizar una lista de posibles efectos que 
desencadenan del problema y separarlos en efectos directos e indirectos, así como 
identificar el posible efecto final.  
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EFECTOS DIRECTOS  EFECTOS INDIRECTOS 

Son aquellos que se relacionan 
directamente con el problema central. 
 
Ejemplo: 
- Usuarios realizan largas colas para ser 

atendidos 
 

Son aquellos que no se desarrollan a 
consecuencia del problema central sino 
que resultan de los efectos directos.  
Ejemplo:  
- Usuario invierte mayor tiempo en 

realizar un trámite 
 

EFECTO FINAL  

Efecto general que se espera suceda a raíz de los efectos descritos anteriormente. 
Ejemplo: 

- Insatisfacción del usuario con la atención en los  servicios brindados   
 

 
 

4- Construir el árbol del problema: Una vez enunciado el problema central e identificado las 
causas y efectos, se coloca cada una de ellas de la siguiente manera teniendo en cuenta la 
relación que posee cada parte del mismo:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Relacionado 

con la 

deficiencia en el 

estándar 

elegido 

Relacionado a 

los sub 

elementos del 

estándar 

Relacionado a 

los requisitos de 

los sub 

elementos 

Relacionado 

con una 

incorrecta 

atención a la 

ciudadanía  

Efecto Final    

Efecto directo 1 Efecto directo 2 

Causa Directa 1  Causa Directa 2  

Causa 

Indirecta 1  

Causa 

Indirecta 2 

Causa 

Indirecta 3  

Efecto 

Indirecto 2  

Efecto 

Indirecto 3  

Efecto 

Indirecto 1 

PROBLEMA CENTRAL 
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Ejemplo de árbol del problema: causas y efectos 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Continuar con el árbol de acuerdo a los requisitos (causas indirectas) por cada sub elemento 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deficientes canales de 

atención presencial 

para la atención a la 

ciudadanía  

Deficiente canal virtual 

no permite al ciudadano 

acceder a información y 

tramitar servicios*   

Insatisfacción del usuario con la atención 

en los  servicios brindados   

Usuarios realizan largas 

colas para ser atendidos 

La Municipalidad es poco accesible  y canales de 

atención a la ciudadanía limitados 

Limitadas campañas 

itinerantes para la 

atención al ciudadano 

*  

Canal telefónico 

insuficiente para atender 

quejas y reclamos de la 

ciudadanía*  

Horarios insuficientes y no 

establecidos para la 

atención a la ciudadanía 

Plataforma de atención 

limitada para la recepción 

de quejas y reclamos 

Atención poco oportuna de 

quejas y reclamos  

Usuario invierte mayor tiempo 

en realizar un trámite 
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FASE DE FORMULACIÓN  
Primera parte: Formulación de Objetivos 

 
1- Plantear el objetivo central del proyecto: Se ha identificado el problema, sus causas y 

efectos. Ahora es necesario definir la situación deseada que se quiere alcanzar con la 
ejecución del proyecto de mejora para el estándar elegido. En ese sentido, sobre la base 
del ÁRBOL DE PROBLEMAS planteado. 
 
El objetivo central es lo que el proyecto pretende lograr al finalizar su ejecución. La forma 
fácil de definir el Objetivo Central (la situación deseada) es convirtiendo en positivo el 
Problema Central, es decir asociándolo al PROBLEMA SOLUCIONADO. De este modo, el 
objetivo central estará relacionado con la mejora del estándar elegido.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2- Establecer los medios del proyecto: Al haber planteado el objetivo central, el siguiente paso 
es preguntarnos qué hacer para alcanzar dicho objetivo.  
 
Los medios están orientados a enfrentar las causas del problema, mediante el 
fortalecimiento de los sub elementos que componen el estándar elegido y las acciones 
necesarias para lograrlo.  En ese sentido, los medios se establecen convirtiendo las causas 
directas en el estado deseado del sub elementos del estándar elegido y las causas 
indirectas en las acciones necesarias para su logro:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problema Central: 

La Municipalidad posee 

bajos niveles de 

accesibilidad y canales de 

atención a la ciudadanía 

 

 

Proyecto 
Objetivo Central: 

La Municipalidad eleva 

sus niveles de 

accesibilidad y canales de 

atención a la ciudadanía 

 

 

Convertir a: Causas del Problema  Medios del Proyecto 

Causa Directa 

Deficientes canales de 

atención presencial para 

la atención a la 

ciudadanía  

 

Medio de Primer nivel: Estado esperado 

del sub elemento 

Adecuados canales de atención 

presencial para la atención a la 

ciudadanía 

 
Medio Fundamental: Acciones 

esperadas para la mejora del sub 

elemento 

Implementar horario corrido y mayor de 

8 horas para la atención a la ciudadanía 

Causa Indirecta 

Horarios insuficientes y 

no establecidos para la 

atención a la ciudadanía 
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Debe prestarse atención a los medios fundamentales o acciones esperadas para la mejora 
del sub elemento, pues es a partir de estas se establecen las actividades concretas para la 
solución del problema.  
 

3- Establecer los fines del proyecto: El alcanzar el objetivo del proyecto generará 
consecuencias positivas para la población beneficiada por la ejecución del proyecto. Estas 
consecuencias positivas son los FINES del proyecto. 

 
Se establecen identificando los efectos deseados tras la solución del problema. Los fines 
que el proyecto alcanzará están relacionados con la reversión de los efectos del problema. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalmente se identifica el fin último, representado el cambio en la entidad que  el 
proyecto busca contribuir en el mediano plazo. Este fin último nace de la contradicción al 
efecto final y está directamente relacionado con una mejor atención a la ciudadanía.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efecto Directo 

Usuarios realizan largas 

colas para ser atendidos 

 

 

 

 

 

Fin Directo 

Usuarios son atendidos 

de manera rápida  

Efecto Indirecto 

Usuario invierte mayor 

tiempo en realizar un 

trámite 

 

Fin Indirecto 

Usuarios no consumen 

mucho de su tiempo 

para realizar un 

trámite 

 

Efecto Final del Problema  

Insatisfacción del usuario 

con la atención en los  

servicios brindados  

 

Convertir a: 

Fin Último del Proyecto 

Usuarios satisfechos con 

la atención brindada 

 

Efectos del Problema  Convertir a: Fines del Proyecto 
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4- Construir el árbol de objetivos, medios y fines: Una vez identificado el objetivo central y 

establecido los medios y fines, se coloca cada una de ellos de la siguiente manera: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fin último    

Fin directo 1 

OBJETIVO CENTRAL 

Medio de Primer Nivel 1  Medio de Primer Nivel 2  

Medio 

Fundamental 1  

Medio 

Fundamental 2  

Medio 

Fundamental 3 

Fin directo 2 

Fin 

Indirecto 2  

Fin 

Indirecto 3  

Fin 

Indirecto 1  

Mejora en el 

estándar 

elegido 

Relacionado al 

fortalecimiento 

sub elementos 

del estándar 
Relacionado a 

las acciones 

para la mejora 

de los sub 

elementos 

Relacionado 

con una 

correcta 

atención a la 

ciudadanía  
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Ejemplo de árbol de objetivos: medios y fines 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Continuar con el árbol de acuerdo a los requisitos (medios fundamentales) por cada sub 
elemento 

 
 
 
 
 
 
 
 

Adecuados canales de 

atención presencial 

para la atención a la 

ciudadanía  

Canal virtual permite al 

ciudadano acceder a 

información y tramitar 

servicios*   

Usuarios satisfechos con la atención 

brindada 

Usuarios son atendidos 

rápidamente 

La Municipalidad posee eleva sus niveles de 

accesibilidad y canales de atención a la ciudadanía 

Exitosas campañas 

itinerantes para la 

atención al ciudadano 

*  

Eficiente canal telefónico 

para atender quejas y 

reclamos de la 

ciudadanía*  

Implementar horario 

corrido y mayor de 8 horas 

para la atención a la 

ciudadanía 

Plataforma de atención 

limitada para la recepción 

de quejas y reclamos 

Atención oportuna de 

quejas y reclamos  

Usuario invierte poco tiempo 

en realizar un trámite 
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Segunda parte: Priorización de los sub-elementos para su fortalecimiento 

 
1- Priorización de sub elementos: Una vez identificado el problema dentro del sub elemento y 

establecido los objetivos del proyecto, corresponde plantear las acciones necesarias que 
permitan la mejora. Para ello, se debe realizar, en base a la autoevaluación, la priorización 
de aquellos sub elementos que posean menor calificación y por ende, promueven un bajo 
nivel de avance para el estándar. En ese sentido, se debe realizar el siguiente cuadro de 
priorización de sub elementos del estándar elegido para la mejora:  
 

ESTANDAR SUB ELEMENTO CALIFICACIÓN  

Estándar 
para la 
estrategia y 
organización  

1. Planeamiento estratégico y operativo 1.00 

2. Responsable de la mejora de la atención a la 
ciudadanía  

2.00 

3. Estrategia de comunicación con la entidad 3.00 

4. Incentivos y reconocimiento al logro de 
resultados 

1.00 

5. Gestión de calidad 1.00 

6. Gestión de la seguridad y salud 0.00 

7. Articulación intra institucional e 
interinstitucional 

0.00 

 
De acuerdo con el  cuadro presentado, se observa un primer grupo de sub elementos cuyo 
abordaje es prioritario (primera prioridad), por estar su calificación en un nivel menor al 
básico (calificación <1.00). 
 
Seguidamente, se considera un segundo grupo de sub elementos cuyo abordaje es de 
segunda prioridad, pues su calificación es superior al nivel básico y menos al nivel medio 
(1.00=<calificación<2.00). 
 
Y finalmente, se podrá definir un tercer grupo de sub elementos cuyo abordaje es de 
tercera prioridad, pues su calificación es superior al nivel medio y menor o igual al nivel 
avanzado (2.00=<calificación=<3.00). 
 
El proyecto debe buscar como mínimo el alcanzar un nivel superior inmediato para 
aquellos sub elementos del primer y segundo grupo, y elevar o mantener de nivel, 
aquellos sub elementos que componen el tercer grupo, según sea el caso.  
 

2- Planificación de Actividades para la mejora: Al tener el orden de sub elementos priorizados 
es necesario establecer una lista de actividades/tareas necesarias para elevar los sub 
elementos del primer grupo a un nivel inmediato superior. Para ello, las acciones deberán 
ser planteadas según los requisitos por cumplir en cada sub elemento orientado por los 
Medios Fundamentales propuestos en el árbol de Objetivos. En ese sentido, dichas 
acciones deberán estar alineadas al cumplimiento de los objetivos propuestos en el árbol 
de medios-fines.  
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Tercera parte: Ficha de Acción del Proyecto 

 
La Ficha de Acción del proyecto es una herramienta que permitirá organizar toda la información 
previamente elaborada y orientada a promover la mejora en la entidad en cuanto al estándar 
elegido para una mejor atención al ciudadano. Dicho esto, para la adecuada elaboración de la ficha 
es necesario seguir los siguientes pasos:  
 
1. Primer paso: Detallar como objetivo el sub elemento que se busca fortalecer (medio de primer 

nivel) y las acciones para su fortalecimiento (medios fundamentales).  
 

2. Segundo paso: Detallar las actividades necesarias para el cumplimiento de la acción y el mes 
que se ejecutarán cada una de ellas.  

 
3. Tercer paso: Definir el órgano que lidera la acción correspondiente y aquellos que participan 

en el desarrollo de la acción.  
 
4. Cuarto paso: Formular las Metas para cada acción, la cual comprueba el objetivo a lograr y 

señala la eficacia del proyecto. La exigencia de considerar metas para cada acción  fundamenta 
en la necesidad de explicar qué cosas queremos lograr específicamente con los procesos de 
cambio enunciados en ellos.  En ese sentido, las metas son los logros cuantificables al final de 
un proceso usando los siguientes criterios:  

 CANTIDAD: Definir en qué cantidad porcentual o nominal vamos a cambiar o modificar 
determinada realidad.  

 CALIDAD: Establece específicamente el parámetro o marco de referencia para indicar 
lo que se mejorará de la realidad en la que vamos a intervenir teniendo en cuenta los 
objetivos propuestos. 

 TIEMPO: especifica el horizonte temporal en el cual se alcanzarán los resultados. Este 
se debe especificar con un máximo a diciembre del 2015.   

 
5. Quinto paso: Formular Indicadores, los cuales miden el cumplimiento de la meta y producen 

información. Los indicadores son medidas específicas (unidad de medida) que señalan la 
información que se necesita recoger para conocer el progreso alcanzado en el cumplimiento 
de las metas propuestas para los medios fundamentales.  
 

6. Sexto paso: Formular Medios de Verificación, lo que se refiere a imágenes, documentos de 
gestión, informes, entre otros, donde se comprueba el cumplimiento de la meta.  

 
7. Séptimo paso: Medir el nivel de impacto que tendrá la implementación de la acción con el 

cumplimiento de las metas propuestas.  

 
8. Octavo paso: Estimar el presupuesto necesario para implementar la acción.  
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Ejemplo de Ficha de Acción del Proyecto 
 

Nombre del Objetivo General (Estándar elegido) 
Objetivo General: La Municipalidad de X eleva sus niveles de accesibilidad y canales de atención 
a la ciudadanía.  

Meta: Nivel X (Inmediato superior)  
Indicador: Auto evaluación 

Nombre del Objetivo Específico (Sub elemento)  
Objetivo Específico:  Fortalecer los canales presenciales de atención a la ciudadanía 

Nombre de la Acciones (Requisitos del Sub elemento)  
1.1 Implementar horario corrido y mayor de 8 horas en las distintas sedes de atención de 
procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad  

a) Actividades para el cumplimiento de la Acción 

- Actividad 1 y mes de ejecución 
- Actividad 2 y mes de ejecución 
- Actividad 3 y mes de ejecución 

b) Órgano que lidera la acción 

- Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
- Oficina de Personal 

c) Órganos que participan en el desarrollo de la acción 

- Órganos de Alta Dirección 
- Órganos de Asesoramiento, Apoyo, Línea y Desconcentrados de la entidad.  

d) Meta e Indicador 

- Meta (Mes-año): Horario corrido y mayor de 8 horas  
- Indicador: Nuevo horario modificado y en operaciones 

e) Medios de verificación 

- Memorandum del órgano responsable que establece el nuevo horario de atención  

f) Impacto esperado que tendrá la implementación de la acción 

- Mayor número ciudadanos y ciudadanas atendidos al día 

g) Presupuesto estimado para la implementación de la acción 

- S/XXXX 

1.2 Implementar una plataforma de atención que brinde diversos servicios a la ciudadania.  

a) Actividades para el cumplimiento de la Acción 

- Actividad 1 y mes de ejecución 
- Actividad 2 y mes de ejecución 
- Actividad 3 y mes de ejecución 

b) Órgano que lidera la acción 

- Órgano X 

c) Órganos que participan en el desarrollo de la acción 

- Órganos Y  

d) Meta e Indicador 

- Meta (Mes-año):  
- Indicador:  

e) Medios de verificación 

- Medio de verificación 1 

f) Impacto esperado que tendrá la implementación de la acción 

- Impacto esperado 

g) Presupuesto estimado para la implementación de la acción 

- S/XXX 

 


