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San Isidro, 27 de Septiembre de 2021 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° -2021-SINEACE/P-GG 
 
 
 
VISTOS:  
 

(i) El Informe N° 000072-2021-SINEACE/P-GG-UAGED, del 25 de agosto de 2021 
e Informe N°000077-2021-SINEACE/P-GG-UAGED, del 06 de setiembre de 
2021, de la Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria; 

(ii) El Memorándum N° 0000341-2021-SINEACE/P-GG-OPP, del 07 de setiembre 
de 2021, de la Oficina de Planificación y Presupuesto; 

(iii) El Informe Legal N° 000220-2021-SINEACE/P-GG-OAJ, del 22 de setiembre de 
2021, de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 
 
CONSIDERANDO:  

 
Que, el artículo 5 de la Ley N° 28740, Ley del Sineace, establece como finalidad del 

Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, 
garantizar a la sociedad que las instituciones educativas públicas y privadas ofrezcan un 
servicio de calidad; 
 

Que, mediante Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, la 
Presidencia de Consejo de Ministros declaró al Estado Peruano en proceso de 
modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y 
procedimientos, teniendo como principales propósitos, entre otros, “mejorar la gestión 
pública y contribuir en el fortalecimiento de un estado democrático, descentralizado y al 
servicio del ciudadano”; 

 
Que, mediante Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2019-

PCM/SGP,  se aprueba la Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el 
Sector Público y modificatorias; 

 
Que, de acuerdo al Decreto Supremo N° 116-2020-PCM y sus modificatorias, 

precisa en su artículo 10 que las entidades del Sector Público de cualquier nivel de gobierno 
desarrollan sus actividades de manera gradual, para lo cual adoptan las medidas pertinentes 
para el desarrollo de las mismas y la atención a la ciudadanía, salvaguardando las 
restricciones sanitarias y el distanciamiento social; así como, pudiendo establecer 
mecanismos de programación de citas de atención al público por medios digitales para 
optimizar su programación; 
  

Que, los literales a) y j) del artículo 12 de la “Norma que define la estructura funcional 
no orgánica transitoria del Ente Rector del Sineace”, aprobado mediante Resolución de 
Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N° 023-2021-SINEACE/CDAH-P, del 27 de marzo 
de 2021, establecen que son funciones de la Gerencia General, respectivamente, aprobar 
directivas u otros documentos de gestión interna y conducir, organizar, desarrollar y 
coordinar los servicios de atención al ciudadano y la gestión documentaria; 
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Que, asimismo, el literal a) del artículo 15 de la precitada Norma establece que son 
funciones de la Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria, “planificar, 
organizar, dirigir, ejecutar y evaluar los servicios de atención al ciudadano en sus espacios 
de atención”; 

 
Que, a través del Informe N° 00072-2021-SINEACE/P-GG-UAGED, del 25 de agosto 

de 2021 e Informe N° 000077-2021-SINEACE/P-GG-UAGED, del 06 de setiembre de 2021, 
la Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria propone el documento 
denominado “Protocolo de atención al ciudadano del Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa - Sineace”, cuya implementación 
permitirá ordenar y estandarizar los protocolos de atención, de manera que se asegure una 
mejor atención al ciudadano; 
 

Que, con Memorándum 0000341-2021-SINEACE/P-GG-OPP, del 07 de setiembre 
de 2021, la Oficina de Planificación y Presupuesto, con base en el Informe N° 000073-2021-
SINEACE/P-GG-OPP-UM, del 07 de setiembre de 2021, de la Unidad de Modernización, 
señala que el proyecto se ha elaborado conforme a la Directiva N° 000004-2020-
SINEACE/CDAH-P, “Lineamientos para la Gestión de los Documentos de Gestión, 
Normativos, Orientadores y Operativos del Sineace”, por lo que brinda opinión favorable 
para su aprobación, considerando que corresponde dejar sin efecto la Resolución de 
Secretaría Técnica N° 014-2017-SINEACE/P-ST, que aprobó el “Protocolo de Orientación y 
Atención al Ciudadano del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de 
la Calidad Educativa – Sineace”; 

 

Que, mediante Informe Legal N° 000220-2021-SINEACE/P-GG-OAJ, del 22 de 
setiembre de 2021, la Oficina de Asesoría Jurídica concluye que el precitado proyecto es 
conforme al ordenamiento jurídico; por lo que recomienda su aprobación, debiéndose emitir 
el acto resolutivo que lo apruebe; 

 
Con el visto bueno de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina de 

Asesoría Jurídica, la Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria y; 
 

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27658, Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado; Ley Nº 28740, Ley del Sineace; su Reglamento, 
aprobado con Decreto Supremo Nº 018-2007-ED; Ley N° 30220, Ley Universitaria; 
Resolución Ministerial N° 396-2014-MINEDU y modificatorias; Decreto Supremo N° 123-
2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la 
Gestión Pública; Resolución de Presidencia N° 000023-2021-SINEACE/CDAH-P, que 
aprobó la “Norma que define la estructura funcional no orgánica transitoria del Sineace en 
su calidad de entidad en reorganización” y Resolución de Presidencia N° 030-2021-
SINEACE/CDAH-P. 

 
SE RESUELVE: 

 
 Artículo 1.- Aprobar el “Protocolo de atención al ciudadano del Sistema Nacional de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa - Sineace”. 
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 Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución de Secretaría Técnica N° 014-2017-
SINEACE/P-ST, de fecha 25 de octubre 2017, que aprobó el “Protocolo de Orientación y 
Atención al Ciudadano del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de 
la Calidad Educativa – Sineace”. 
 

Artículo 3.- Disponer la notificación de la presente resolución, así como su 
publicación en el Plataforma Digital Única del Estado Peruano (www.gob.pe). 

 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
 

Documento firmado digitalmente 
MARCO ANTONIO CASTAÑEDA VINCES 

GERENTE GENERAL 
Sineace 
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL SISTEMA NACIONAL DE 
EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA - 

SINEACE 
 

1. OBJETIVO 
 
Establecer lineamientos de comunicación y atención institucional en el Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, en 
adelante Sineace, a través de los canales de atención presencial, telefónico y virtual, 
a fin de brindar un servicio de calidad, eficiente y oportuno a la ciudadanía. 
 

2. ALCANCE 
 
Las disposiciones contenidas en el presente protocolo son de obligatorio cumplimiento 
por todas las direcciones, oficinas y unidades del Sineace, para efectos del presente 
protocolo, denominados como dependencias del Sineace.  
 

3. BASE LEGAL 
 

 Ley N° 26842, Ley General de Salud.  
 Ley N° 27408, Ley que establece la atención preferente a las mujeres embarazadas, 

las niñas niños, los adultos mayores, en lugares de atención al público y sus 
modificatorias.  

 Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y 
modificatorias. 

 Ley Nº 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación 
de la Calidad Educativa. 

 Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus modificatorias.  
 Ley N° 30220, Ley Universitaria. 
 Decreto Legislativo N° 1505, Decreto Legislativo que establece medidas temporales 

excepcionales en materia de gestión de recursos humanos en el sector público ante 
la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 Decreto Supremo N° 018-2007-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28740, 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa. 

 Decreto Supremo Nº 021-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Resolución Ministerial Nº 186-2015-PCM, que aprueba el Manual para Mejorar la 
Atención a la Ciudadanía en las entidades de la Administración Pública y sus 
modificatorias. 

 Resolución Ministerial N° 103-2020-PCM, que aprueba los “Lineamientos para la 
atención a la ciudadanía y el funcionamiento de las entidades del Poder Ejecutivo 

Firmado digitalmente por ARENAS
MELGAREJO Pedro Joel Anthony
FAU 20551178294 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27.09.2021 12:37:03 -05:00

Firmado digitalmente por
GUSHIKEN KISHIMOTO Silvia FAU
20551178294 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27.09.2021 12:57:35 -05:00

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Sistema Nacional de
Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-
2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad
pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://sgd.sineace.gob.pe/verifica/inicio.do e
ingresando el siguiente código de verificación: TXWHJIW



 

PROTOCOLO PC-UAGED-01 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL SISTEMA 
NACIONAL DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA - SINEACE 

Versión: 01 

Página 2 de 21 

 

durante la vigencia de la declaratoria de emergencia sanitaria producida por el 
COVID-19 en el marco del Decreto Supremo N° 008-2020-SA”.  

 Resolución Ministerial N° 055-2020-TR, que aprueba el documento denominado 
“Guía para la prevención del coronavirus en el ámbito laboral. 

 Resolución Ministerial N° 239-2020/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: 
“Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a COVID-19”.  

 Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N°001-2017-PCM/SEGDI, que 
aprueba el Modelo de Gestión Documental y su modificatoria. 

 Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N° 00023-2021-
SINEACE/CDAH-P, “Norma que define la estructura funcional no orgánica 
transitoria del Ente Rector del Sineace”. 

 Resolución de Gerencia General N° 00012-2021-SINEACE/P-GG, que modifica la 
Directiva N° 0001-2020- SINEACE/P-ST denominada “Procedimientos que regulan 
el Trámite Documentario y Comunicaciones Escritas en el Sistema Nacional de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa –Sineace” 
 

4. PRINCIPIOS DEL PROTOCOLO 
 

 
4.1 Celeridad:   Realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento de la 

atención al ciudadano efectuándolas en los tiempos y plazos establecidos, y con 
la mayor dinámica posible. 

 
4.2 Empatía: Significa la disposición de la entidad para ofrecer a los administrados 

atención personalizada con un fuerte compromiso e implicación conociendo a 
fondo sus requerimientos específicos. 

 
4.3 Excelencia: El colaborador del Sineace demostrará empatía para entender 

cómo ayudar y tratar de la mejor manera al usuario demostrando así su valor 
ético dando una buena imagen para su Institución. 

 
4.4 Fiabilidad: Ofrecer y brindar el servicio desde el primer momento de manera 

confiable a través de la capacidad y conocimientos profesionales de la entidad 
 

4.5 Simplicidad: Realizar los procesos de actuación y comportamiento del 
orientador del Sineace de   manera   sencilla, debiéndose   eliminar   toda   
complejidad innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales 
y proporcionales a los fines que se persigue cumplir. 

 
4.6 Respeto: El colaborador del Sineace demostrará buena actitud en la orientación, 

disposición para escuchar y prestar atención a las solicitudes de orientación e 
información de los ciudadanos, anteponiendo la igualdad, la no discriminación y 
el trato digno. 

 
4.7 Igualdad  y No Discriminación:  La prestación del servicio de orientación y 

atención al  ciudadano,  en cualquiera  de sus espacios  y a través de sus canales 
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de atención, debe garantizar el otorgamiento del servicio en las mismas 
condiciones y oportunidades   a todos  los ciudadanos; ello  supone  la adecuación  
del  servicio  a las necesidades   de  los  ciudadanos   teniendo   en  consideración   
la  superación   de  las barreras económicas, de género,  lingüístico,  culturales  
y de cualquier  otra índole, para el ejercicio de su derecho a participar y ejercer 
vigilancia. 

 
4.8 Trato digno: La prestación del servicio de orientación y atención al ciudadano, 

garantiza el respeto y trato equitativo a todos los ciudadanos, basado en el 
reconocimiento de su dignidad como persona humana y fin superior en sí mismo. 

 
5. DISPOSICIONES GENERALES 

 
5.1 Tipos de solicitudes de los ciudadanos: 

 
Para la prestación del servicio de atención al ciudadano, el Sineace ha identificado 
los siguientes tipos de atención: 

 
a. Atención por Mesa de Partes: Atención presencial o virtual de 

documentos presentados por los ciudadanos o administrados en relación 
a una nueva solicitud o expediente en trámite. 

 
b. Consulta: Solicitud realizada por el ciudadano a fin de brindarle 

orientación y/o información sobre los servicios que ofrece el Sineace, 
conforme los lineamientos establecidos. 

 
c. Acceso a la información pública: Solicitud realizada por el ciudadano a 

fin de recibir la información que haya sido generada por cualquier entidad 
de la Administración Pública o que esté en posesión de la misma. 

 
d. Reclamo: Mecanismo de participación del ciudadano a través del cual 

expresa su insatisfacción o disconformidad ante la entidad de la 
Administración Pública que lo atendió o le prestó un bien o servicio. 

 
e. Queja por defecto de tramitación: Manifestación de disconformidad 

efectuada por el ciudadano, sobre defectos de tramitación de sus 
peticiones presentadas ante la entidad de la Administración Pública, las 
cuales se encuentran reguladas en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
f. Sugerencia: Aporte o iniciativa comunicada por el ciudadano, a fin de 

contribuir en la mejorar de la prestación de los servicios que brinda el 
Sineace.  
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5.2 El detalle del procedimiento por cada tipo de solicitud de los ciudadanos se indica 
en el Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos de Atención al Ciudadano 
y Gestión Documentaria correspondiente y/o normativa interna sobre el particular. 
 

5.3 Canales de atención al ciudadano 
 

5.3.1 Canal Presencial 
 

Consiste en la atención brindada a través de los módulos de atención ubicados 
en la Plataforma de Atención al Ciudadano (Mesa de Partes), las cuales se 
ubican: 

 

 Sede institucional del Sineace. 
 

5.3.2 Canal telefónico 
 

Consiste en la atención a través de la recepción de las llamadas de ciudadanos 
en la Central Telefónica Institucional (01) 6371122, facilitando la atención y 
orientación de solicitudes y/o consultas sobre los servicios que brinda el 
Sineace, se efectúa en el horario regular de lunes a viernes de 8:30 a 16:30 
horas. 

 
5.3.3 Canal Virtual 
 

Consiste en la recepción de las solicitudes de los ciudadanos a través de los 
siguientes medios virtuales: 

 
 Sección: Orientación, trámites y servicios más visitados, así como en el 

Portal de Atención al Ciudadano (Sección: Enlaces de interés), ubicados 
en la web institucional del Sineace: https://www.gob.pe/sineace. 

 Correo electrónico institucional: consultas@ sineace.gob.pe. 
 

El ciudadano puede ingresar documentos desde cualquier punto con acceso a 
internet, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Las solicitudes pueden 
ser presentadas hasta las 23:59 para ser contabilizadas en el día hábil de su 
presentación. 

 

Las solicitudes recibidas son registradas en el Sistema de Gestión Documental 
(SGD) y continúan su trámite y evaluación conforme a las normas que los 
regulan.  

 
5.4 Se prioriza la atención a través de los canales telefónico y virtual, siendo el canal 

presencial de carácter excepcional y sólo cuando no sea posible su presentación 
virtual por algún impedimento normativo. La Unidad de Atención al Ciudadano y 
Gestión Documentaria (UAGED) promueve acciones que contribuyan a reducir la 
asistencia de los ciudadanos en forma presencial, en el contexto de Emergencia 
Sanitaria por los efectos de la pandemia COVID-19. 
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6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 

6.1 Fases de la atención 
 
a. Contacto inicial 

 

Es la primera fase de la atención del cual depende en gran parte el éxito de 
nuestra actuación para lograr alcanzar la satisfacción del ciudadano. 

 

Se debe preparar ese primer contacto con una actitud positiva de ayuda hacia 
al ciudadano, evitando interferencias ajenas en la actuación, siendo capaces 
de transmitir a los ciudadanos que estamos plenamente dispuestos a 
atenderlo prestando la atención necesaria a su consulta. 
 

b. Desarrollo de la atención 
 

Es la segunda fase de la atención en la que será necesario conocer las 
necesidades e inquietudes de los ciudadanos, para atenderlo adecuadamente, 
transmitiendo seguridad y convicción en la respuesta que se brinda a la 
consulta formulada. 
 

c. Despedida 
 

Es la fase final en la que se concluye con la atención al ciudadano, debiéndose 
transmitir la sensación de haber realizado todo lo que está a nuestro alcance 
para brindarle la respuesta a la consulta o solicitud presentada. 

 
6.2 Protocolos para los canales de atención 

 

6.2.1 Protocolo para la atención presencial 
 

6.2.1.1 La UAGED prioriza la rápida atención de las mujeres embarazadas , personas 
mayores de 60 años, personas con discapacidad y personas con niños en 
brazos, entre otras personas en situación de vulnerabilidad y pertenecientes 
a posibles grupos de riesgo, conforme la Ley Nº 27408 , Ley que establece la 
atención preferente a las mujeres embarazadas, las niñas, niños, adultos 
mayores en lugares de atención al público, modificada por la Ley Nº 28683 , 
por lo que se debe tener siempre una actitud de colaboración y predisposición 
para atención oportuna de los ciudadanos. 

 

6.2.1.2 La UAGED es la responsable de la atención presencial de los ciudadanos en 
la Plataforma de Atención al Ciudadano. Por tanto, vela por asegurar el 
distanciamiento social, las disposiciones sanitarias emitidas por el Ministerio 
de Salud, así como las medidas establecidas en el presente protocolo.  

 

6.2.1.3 Durante el Estado de Emergencia Sanitaria, todo el personal que tiene 
contacto con el público debe utilizar los implementos de protección contra el 
COVID-19 (mascarilla, guantes y otros que resulten necesarios), con la 
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finalidad de resguardar su estado de salud y mitigar el riesgo de exposición y 
contagio del COVID-19, en el marco de lo establecido por el Documento 
Técnico aprobado por el Ministerio de Salud o el Sineace, según corresponda. 

 
6.2.1.4 Los ciudadanos que ingresan al Sineace, obligatoriamente, deben usar 

mascarillas y protectores faciales, incluso durante las diligencias que realicen 
y hasta encontrarse fuera de la Institución. El personal de seguridad debe 
verificar su cumplimiento.  

 
6.2.1.5 La atención en ventanillas de Mesa de Partes Presencial se realiza 

respetando la distancia social mínima de un 1.5 metros entre el servidor civil 
y el ciudadano. El ciudadano entrega el documento en la ventanilla y se ubica 
en la silla de espera ubicada a no menos de 1.5 metros de distancia, donde 
permanecerá a fin de recibir la constancia de recepción del documento 
presentado. 

 
6.2.1.6 En el área de espera los ciudadanos deben respetar la distancia social mínima 

de 1.5 metros, a la espera de su turno de atención.  
 

6.2.1.7 Para la recepción de las solicitudes del ciudadano, el colaborador de Atención 
al Ciudadano, con la debida distancia social, deberá realizar como mínimo lo 
siguiente: 

 

 Contacto inicial 
Iniciar la atención con un saludo de reconocimiento de tiempo: 
  
“Señora/Señor buenos días/ buenas tardes (según corresponda), 
bienvenida/o al Sineace”. 
 

 Desarrollo de la atención 
El colaborador de Atención al Ciudadano, para recibir el documento, debe 
solicitar la entrega del mismo mediante la siguiente manera: 
 
- “¿Me permite el documento, por favor?” 

 

El colaborador de Atención al Ciudadano, con los implementos necesarios 
de protección contra COVID-19 debe recibir el documento y verificar a qué 
trámite corresponde y en caso no sea factible determinar el trámite, debe 
consultar a la/el usuaria/o preguntando: 
 
- “¿Qué trámite es el que desea efectuar?” 

 
En caso el trámite presentado es observado por falta de requisitos, el 
servidor señalará: 
 
- "Señora/Señor, el trámite que presenta no se encuentra completo 

respecto a los requisitos pertinentes al procedimiento según…” 
 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Sistema Nacional de
Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-
2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad
pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://sgd.sineace.gob.pe/verifica/inicio.do e
ingresando el siguiente código de verificación: TXWHJIW



 

PROTOCOLO PC-UAGED-01 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL SISTEMA 
NACIONAL DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA - SINEACE 

Versión: 01 

Página 7 de 21 

 

Cuando el trámite no corresponde su atención al Sineace, el colaborador 
indicará lo siguiente: 
 
- “Señora/Señor, el trámite que presenta no corresponde a los 

procedimientos del Sineace” 
 

 Despedida 
Al finalizar la atención, el colaborador de Atención al Ciudadano debe 
preguntar: 
 
- "¿Desea efectuar algún trámite adicional?". 

  

En caso que no haya ningún trámite adicional, finalizar la atención de la 
siguiente manera: 

 
- "Gracias por su visita, que tenga buen día". 

 

El colaborador de Atención al Ciudadano deberá digitalizar el documento 
pertinente para registrarlo en el SGD y resguardar el documento en el lugar 
pertinente establecido por UAGED, posteriormente deberá realizar las 
acciones de desinfección pertinentes según disponga la Institución. 

 
6.2.2 Protocolo de atención telefónica 

 
6.2.2.1 El servicio de atención a los ciudadanos se efectúa a través de la Central 

Telefónica Institucional utilizando el sistema informático correspondiente, por 
los colaboradores de UAGED.  
 

6.2.2.2 Para la atención telefónica, el colaborador de Atención al Ciudadano, deberá 
realizar como mínimo lo siguiente: 
 
 Contacto inicial 

Al contestar la llamada el número de timbradas no debe exceder de tres, 
debiendo el colaborador de Atención al Ciudadano ingresar al sistema 
informático correspondiente para el registro de la llamada ingresante. 
Asimismo debe iniciar la atención con un saludo de reconocimiento de 
tiempo e identificarse: 
 
- “Sineace, buenos días/buenas tardes, lo saluda…”<<Nombre y 

Apellido del colaborador>>. 
 
Como norma general, se pedirá si el interlocutor no lo ha hecho antes, que 
se identifique: 
 
- “¿Podría decirme su nombre, por favor?”, "Me brinda su número de 

DNl, correo electrónico y número telefónico por favor” 
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En caso se presenten inconvenientes con el audio, deberá señalar que se 
devolverá la llamada: 
 

- “No puedo escuchar la llamada se entrecorta, voy a devolver la 
llamada al número telefónico brindado por usted”. 

 

 Desarrollo de la atención 
Invitar al ciudadano a que formulen su pregunta o consulta pertinente: 
 
- “Señora/Señor ¿Cuál es su consulta?/¿en qué lo puedo ayudar?...” 

 
El colaborador de Atención al Ciudadano deberá escuchar atentamente al 
ciudadano con la finalidad de identificar el motivo de la llamada, y debe 
tener en consideración los criterios de verificación señalado en el Anexo 
Nº 1. 
 
El colaborador de Atención al Ciudadano deberá brindar la respuesta al 
ciudadano con amabilidad. Al finalizar la consulta, preguntar al ciudadano 
si tuviese alguna consulta adicional en relación a lo conversado: 
 

- “Señora/Señor, en relación a su consulta… /Acerca de su 
consulta…/Sobre su consulta...” “Tiene alguna consulta adicional” 

 

Si en todo caso corresponde a un tipo de consulta especializada, el 
colaborador de Atención al Ciudadano indicará lo siguiente:  
 

- “Señora/Señor, la atención de su consulta requiere mayor análisis de 
información, al correo electrónico brindado por usted, se le enviará la 
respuesta a su consulta. 
 

A continuación, el colaborador de Atención al Ciudadano debe registrar la 
consulta telefónica en el Portal de Atención al Ciudadano, cuya 
información debe registrase en el SGD. 
 

 Despedida 
Al concluir la comunicación se mantendrá una actitud positiva, debiendo 
finalizar la llamada de la siguiente manera: 
 
- “Le puedo ayudar en algo más” 

 
En caso que no haya ninguna consulta adicional, finalizar la llamada de la 
siguiente manera: 
 
- "Gracias por llamar al Sineace, que tenga buen día." 

 

6.2.3 Protocolo de atención virtual 
 

El colaborador de Atención al Ciudadano recibe las solicitudes y/o correos 
remitidos por los ciudadanos de acuerdo a los tipos de solicitudes señaladas en 
el numeral 5.1, debiendo contemplar como mínimo lo siguiente: 
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- Redactar la respuesta correctamente, en lenguaje sencillo y comprensible. 
- Editar, según el tema y consulta, el campo "asunto". 
- Antes de remitir el correo de respuesta, comprobar la ortografía del 

mensaje. 
- Los mensajes deben enviarse en texto plano, no utilizar estilos ni adornos 

innecesarios. 
 

6.2.3.1 Desarrollo de la atención 
Para las solicitudes recibidas a través del canal virtual, especialmente las 
consultas, es necesario tener en consideración el procedimiento general 
señalado en el Anexo Nº 2, así como los procedimientos específicos detallados 
en el Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos correspondiente. 
 
La UAGED remite la respuesta al ciudadano, teniendo en cuenta los siguientes 
modelos de respuestas a las consultas recibidas: 
 

a) Correos por consultas generales sobre los servicios del Sineace, 
documentación o requisitos a presentar en Mesa de Partes, entre otros: 

 
Estimado(a) Sr. (nombre del ciudadano): 
 

Reciba un cordial saludo del Sineace, en relación a la consulta formulada sobre 

«tema en consulta» podemos señalar «respuesta a la consulta». 
 

Asimismo, respecto a «tema en consulta ‘n’», le informamos «respuesta a la 
consulta ‘n’» (En caso la comunicación del ciudadano incluya más de un tema 
consultado se agregará el presente párrafo por cada tema adicional). 
 

Sin perjuicio de lo expuesto, debemos resaltar que las respuestas remitidas por 

este medio, tienen un valor informativo, son de carácter estrictamente 

referencial y carecen de efecto vinculante. 
 

Sin otro en particular, quedamos de usted. 

 

Atte: 

   

 

    

Nombre y apellidos del colaborador 
Atención al Ciudadano  
Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria 
Av. República de Panamá N° 3659 - 3663 – San Isidro, Lima 

☎ (01) 637-1122 | 637-1123, anexo 101 

       
No imprima este correo a menos que sea necesario. Ayudemos a proteger el medio ambiente. 
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b) Consulta mal especificada, mal redactada o incompleta 
 

Estimado(a) Sr (nombre del ciudadano): 
 

Reciba un cordial saludo del Sineace, le agradecemos precisar su consulta a fin 

de atenderlo adecuadamente, considerando los datos específicos del tema en 

consulta. 
 

Sin perjuicio de lo expuesto, debemos resaltar que las respuestas remitidas por 

este medio, tienen un valor informativo, son de carácter estrictamente 

referencial y carecen de efecto vinculante. 
 

Sin otro en particular, quedamos de usted. 

 

Atte: 
  

  

 

    

Nombre y apellidos del colaborador 
Atención al Ciudadano  
Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria 
Av. República de Panamá N° 3659 - 3663 – San Isidro, Lima 

☎ (01) 637-1122 | 637-1123, anexo 101 

       
No imprima este correo a menos que sea necesario. Ayudemos a proteger el medio ambiente. 

 
c) Consultas especializadas o temas técnicos 

 
Estimado(a) Sr (nombre del ciudadano): 
 

Reciba un cordial saludo del Sineace, le informamos que su consulta formulada 

ha sido remitida a la dependencia competente que evaluará la información y el 

tema materia de su consulta. 
 

Sin perjuicio de lo expuesto, debemos resaltar que las respuestas remitidas por 

este medio, tienen un valor informativo, son de carácter estrictamente 

referencial y carecen de efecto vinculante. 
 

Sin otro en particular, quedamos de usted. 
 

Atte: 

 
 

 

    

Nombre y apellidos del colaborador 
Atención al Ciudadano  
Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria 
Av. República de Panamá N° 3659 - 3663 – San Isidro, Lima 

☎ (01) 637-1122 | 637-1123, anexo 101 

       
No imprima este correo a menos que sea necesario. Ayudemos a proteger el medio ambiente. 
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6.3 De la atención de consultas en los canales de atención presencial, telefónico 
y virtual 
 
La atención de las consultas de los ciudadanos se realiza conforme a lo indicado 
en los Anexos N° 1 y N° 2, de acuerdo a los tipos de consultas y plazos señalados 
a continuación: 

 
6.3.1 Consulta general 

 
Se refiere al tipo de consulta que puede ser absuelta por los colaboradores de 
la Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria considerando los 
criterios de verificación pertinentes. Este tipo de consulta está referida a: 

 
a) Información sobre los servicios que brindan el Sineace. 
b) Orientación sobre la presentación de documentos, cumplimiento de 

requisitos, entre otros, correspondientes a los trámites presentados ante 
el Sineace. 

 
6.3.2 Consulta especializada 

 
Se refiere al tipo de consulta relacionada a las competencias del Sineace, que 
después de analizar los criterios de verificación, corresponde derivar a la 
dependencia competente.  

  
6.3.3 Plazos para la atención de consultas 

 
a) Canal presencial y telefónico 

 

Las consultas a través de los canales presencial y telefónico son atendidas por 
los colaboradores de la Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión 
Documentaria en el día, de ser el caso, se puede coordinar con las 
dependencias pertinentes para tener más información acerca de la respuesta, 
considerando los criterios de verificación señalados en el Anexo N° 1. La 
atención debe registrarse en el Portal de Atención al Ciudadano. 

 
b) Canal Virtual 

 

Para las consultas recibidas a través del canal virtual se debe tener en 
consideración los criterios de verificación señalados en el Anexo N° 1 y los 
siguientes plazos de atención: 
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Tipo de 
consulta Descripción Plazo 

máximo 

Consulta 
general 

Cuando la disponibilidad de información se 
encuentra en la Unidad de Atención al Ciudadano y 
Gestión Documentaria, se puede coordinar 
previamente con la dependencia competente para 
tener información relevante para la atención. 
 

5 días 
hábiles 

Consulta 
especializada 

Cuando las consultas realizadas requieren de un 
análisis mayor de la dependencia competente o la 
participación de más de dos (2) dependencias o 
conocimiento previo por parte de la Alta Dirección 
para brindar atención. 

20 días 
hábiles 

 
6.4 De la atención de solicitudes de acceso a la información pública en los 

canales de atención presencial y virtual 
 
La atención de las solicitudes de acceso a la información pública de los ciudadanos 
se realiza en cumplimiento del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y conforme a lo establecido en 
los Anexos Nº 1 y Nº 2 considerando el tipo de información solicitada. 

 
6.4.1 Solicitud de información que poseen las dependencias 

Se refiere al tipo de información que posee o custodia cada dependencia conforme 
a sus funciones, relacionada a las competencias del Sineace. Una vez analizado 
el procedimiento de acceso a la información pública, conforme a los artículos 8 y 
11 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, corresponde al responsable de acceso a la información 
pública derivar a la dependencia competente.  

Cabe señalar que, existen excepciones al ejercicio de derecho de acceso a la 
información pública vinculada a documentación clasificada, reservada y/o 
confidencial conforme se indica en los artículos 15, 16 y 17 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

6.4.2 Solicitud de información que no posean las dependencias 

La solicitud de información de acceso a la información pública no implica la 
obligación del Sineace de crear o producir información con la que no posee o no 
tenga obligación de contar al momento de efectuarse el pedido. En este caso, el 
responsable de entrega de acceso a la información pública deberá comunicar que 
se deniega la solicitud, en razón a la inexistencia de datos en su poder respecto 
de la información solicitada, conforme se indica en el artículo 13 del Texto Único 
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Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

No obstante, en el supuesto que la solicitud corresponda a otra entidad, el 
responsable de entrega de acceso a la información pública debe reencausar la 
solicitud hacia dicha entidad obligada o hacia la que la posea, y poner en 
conocimiento de dicha circunstancia al solicitante. 
 

6.4.3 Plazos para la atención de solicitudes de acceso a la información pública en 
los canales de atención presencial y virtual 

  Las solicitudes de acceso a la información pública recibidas, de acuerdo al literal 
b) del artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública tiene el siguiente plazo de 
atención: 

Solicitud de acceso a la 
información pública Descripción 

Plazo 
máximo 

Información requerida a 
través el canal 

presencial y virtual 

La dependencia poseedora de la 
información tiene la obligación de entregar 
la información solicitada, debiendo 
considerar las excepciones que 
correspondan según normativa.  

10 días 
hábiles 

 
6.5 De la atención a reclamos en los canales de atención presencial, telefónico y 

virtual 
 
La atención de reclamos a los ciudadanos se realiza en cumplimiento del Decreto 
Supremo N° 007-2020-PCM, que establece disposiciones para la gestión de 
reclamos en las entidades de la Administración Pública y conforme a lo indicado 
en los Anexos Nº 1 y Nº 2. 

6.5.1 Reclamo presentado ante el Sineace 
 

   Se refiere a la manifestación a través del cual las personas, expresan su 
insatisfacción o disconformidad ante la entidad de la Administración Pública que lo 
atendió o le prestó un bien o servicio, conforme a la normativa vigente, el reclamo 
puede versar sobre: 

i) Trato profesional durante la atención 
ii) información  
iii) tiempo de atención, 
iv) acceso a la prestación de los bienes y servicios 
v) resultado de la gestión o atención 
vi) confianza de la entidad ante las personas; entre otros. 
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 Para la atención de reclamos, es necesario aplicar las actividades señaladas en el 
Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, y así como la normativa correspondiente, de 
acuerdo a lo señalado en el numeral 5.2. 

6.5.2 Plazo de atención a los reclamos presentados en los canales de atención 
presencial y virtual (plataforma digital que soporta la gestión de reclamos) 

  Los reclamos recibidos a través de los canales de recepción del Sineace serán 
atendidos conforme lo establece el literal a) del artículo 16 del Decreto Supremo 
N° 007-2020-PCM, para ello se debe tener en consideración el plazo de atención 
conforme a ley. 

Reclamo presentado Descripción Plazo 
máximo 

Información requerida por el 
canal presencial y virtual 

Todos los funcionarios y servidores civiles 
de la entidad pública, de manera conjunta 
con el Responsable del proceso de gestión 
de reclamos, tienen el deber de 
atender los reclamos presentados para 
garantizar la oportunidad de las respuestas 

30 días 
hábiles 

 
6.6 De la atención de las quejas por defectos de tramitación en los canales de 

atención presencial y virtual 
 
La atención de las quejas por defecto de tramitación será conforme al artículo 169 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General y conforme a lo señalado en los Anexos Nº 1 y Nº 2. 
 

6.6.1 Quejas por defectos de tramitación presentadas al Sineace 
 

Se refiere a los requerimientos presentados por los administrados, las cuales 
suponen una paralización, infracción de los plazos establecidos legalmente, 
incumplimiento de los deberes funcionales u omisión de trámites que deben ser 
subsanados antes de la resolución definitiva del asunto solicitado. Para la gestión 
de las quejas por defectos de tramitación, es necesario aplicar lo señalado en el 
artículo 169 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, así como la normativa correspondiente, de acuerdo a lo 
señalado en el numeral 5.2. 

 
6.6.2 Plazo de atención a las quejas por defecto de tramitación presentadas en los 

canales de atención presencial y virtual 

Las solicitudes de quejas por defectos de tramitación, de acuerdo al artículo 169 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, tiene el siguiente plazo de atención: 
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Queja por defecto de 
tramitación Descripción 

Plazo 
máximo 

Queja realizada por el canal 
presencial y virtual 

La autoridad superior resuelve la queja, en 
caso de declararse fundada se dictarán 
medidas correctivas respecto del 
procedimiento. 

03 días 
hábiles 

 
6.7 De la atención de las sugerencias en los canales de atención presencial, 

telefónico y virtual 
 
Las sugerencias son realizadas por los ciudadanos, en forma individual o colectiva, 
de manera física (buzón de sugerencias) o virtual para mejorar la prestación de los 
servicios que brinda el Sineace.  
 

6.7.1 Sugerencias presentadas ante el Sineace 
 
Se refiere a los aportes o iniciativas comunicadas por el ciudadano para mejorar la 
prestación de los servicios de la institución.  Para la atención de las sugerencias, 
es necesario aplicar lo indicado en los Anexos Nº 1 y Nº 2 y en la normativa 
correspondiente, de acuerdo a lo señalado en el numeral 5.2. 

 
6.7.2 Plazo de atención a las sugerencias 

 
Las sugerencias serán recibidas por el personal de UAGED y canalizadas a través 
del Sistema de Gestión Documental para conocimiento y/o acciones de la 
dependencia pertinente, el resultado de la gestión será comunicada al ciudadano 
dentro de siguiente plazo: 
 

Sugerencia Descripción Plazo 
máximo 

Sugerencia realizada por el 
canal presencial, telefónico 

y virtual 

Las sugerencias son recibidas por el 
personal de UAGED y canalizadas a través 
del SGD para la derivación a la 
dependencia pertinente 

20 días 
hábiles 

 
 

6.8 De las pautas para el procedimiento del comportamiento del colaborador del 
Sineace  
 
Las pautas para el procedimiento del comportamiento que debe seguir el 
colaborador del Sineace en los diferentes canales de atención que brinda el 
Sineace a los ciudadanos para garantizar un servicio de calidad, a fin de lograr la 
satisfacción al ciudadano: 
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6.8.1 Atención presencial 
 

Para lograr atender satisfactoriamente al ciudadano, debemos generar un 
ambiente óptimo desde que ingresa hasta que sale de la Entidad, por lo que 
debemos tener en cuenta: presentación personal, debido a que el impacto que se 
logre en el ciudadano puede significar la diferencia entre una percepción de calidad 
y una de servicio deficiente, teniendo en cuenta las medidas de protección 
pertinentes. 

 
A continuación, se define mejores prácticas a seguir: 

 
a) Los ciudadanos tendrán una impresión por lo que vean externamente, lo cual 

abarca su higiene personal, su apariencia, su presentación personal, sus 
modales, su forma de caminar, entre otros aspectos.  
 

b) Actitud Positiva, es tener la mayor disposición para ayudar activamente al 
ciudadano y transmitirle a través de una imagen plena, la seguridad que su 
inquietud o petición va a ser recibida y atendida.  La cortesía es uno de los 
factores clave del servicio; la amabilidad, el respeto y los buenos modales 
logran una percepción buena y positiva de la entidad en los ciudadanos. 
 

c) Usemos un buen tono de voz, debido a que el tono de voz y la expresión deben 
ser amables, utilizar palabras completas al hablar, no gritar ni mantener un tono 
de voz muy bajo que no pueda ser escuchado. Vocalizar bien y hablar despacio. 
 

d) El colaborador de Atención al Ciudadano deberá evitar estar a la defensiva y no 
discutir con el ciudadano, por lo que tendrá que mantener la calma. Si está en 
sus manos la solución, resuelva el problema; si no le es posible, remita el caso 
a un nivel superior dentro de UAGED. 
 

e) Es importante saber atender a un ciudadano que esté disgustado. Tenga en 
cuenta: En primer lugar, mantenga la calma.  No lo tome como algo personal, 
deje que el ciudadano se desahogue, pero póngale atención y muéstrese 
interesado. 
 

f) El ciudadano podría haber llegado ya disgustado por alguna otra razón. 
Demuestre su profesionalismo, manténgase calmado y tranquilo ante esta 
situación. Escuche al ciudadano. Déjelo que se exprese. No lo interrumpa.  Al 
dejarlo hablar, generalmente se calma. Escúchelo y trate de comprender bien 
cuál es el problema. 
 

g) Concéntrese en entender cuál es la causa que provocó el disgusto. Use frases 
como "lo comprendo", "claro que sí", “disculpe". Esas frases calman a la 
persona, pues demuestran que está consciente del malestar que está 
manifestando y de su causa. 
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h) Cuide su tono de voz. Recuerde que muchas veces no cuenta tanto lo que 
decimos, sino cómo lo decimos. Proyecte siempre un tono respetuoso. 

 
6.8.2 Atención telefónica 

 
La atención telefónica inicia al momento en el que se recibe y se contesta la 
llamada sin dejar que suene el tercer timbre, ahí se abre el canal de diálogo entre 
los ciudadanos, debiendo seguir las siguientes formalidades de atención: 

 
a) Tono de Voz: debe ser adecuado, modulado, proyectar confianza, calidez e 

interés.  Durante la llamada el tono de la voz permite generar o no empatía con 
las personas, motivo por el cual es importante la vocalización, entonación y 
pronunciación. Evite hablar muy rápido, porque afecta la compresión de la 
información. Mantenga una fluidez verbal intermedia. 

 
b) Lenguaje: evite tutear al ciudadano. Recuerde que el saludo tiene un gran valor. 

Personalice la llamada, le dará seguridad y ayudará a generar confianza y 
empalia con el ciudadano. Es importante que él sepa con quién  está hablando  
y quién  le ayudará  en su solicitud.  Si utiliza un tono muy fuerte, el ciudadano 
tendrá la impresión que le está gritando, y si le habla muy bajo, creerá que no 
tiene la disposición para ayudarle.  

 
c) Aplicar mejores prácticas para la atención al ciudadano: 

 
- Escuchar y aceptar de manera amable lo que él nos sugiera. 
- No demorarse durante la llamada. Sea concreto, pero brinde atención a la 

solicitud de orientación e información. 
- Cada vez que ingrese una llamada debe estar atento y saludar de forma 

oportuna. 
- Ser claro al expresar sus ideas, explicar cómo funcionan los procesos y 

enfatizar en los beneficios de los mismos. 
- Realizar preguntas que le permitan atender la solicitud de orientación e 

información del ciudadano. Con esto demostrará interés y mejorará el tiempo 
de atención. 

- No utilizar palabras o frases como: "usted no me entiende", "le repito otra vez" 
que puedan herir la sensibilidad de las personas. 
 

7. RESPONSABILIDADES 
 

7.1 La UAGED es responsable de asegurar el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el presente Protocolo, de su actualización cuando corresponda, así 
como de apoyar en brindar una adecuada y oportuna atención de los ciudadanos, 
considerando las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional durante la 
Emergencia Sanitaria. 
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7.2 La UAGED orientará a los ciudadanos sobre las disposiciones del presente 
Protocolo a través de los canales definidos en el numeral 5.3. 
 

7.3 Los Directores o Jefes de las dependencias son los responsables de supervisar el 
cumplimiento del presente Protocolo, en las solicitudes que se tramiten en su 
dependencia. 

 
8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  

 
8.1 La UAGED, puede impartir instrucciones específicas para el adecuado 

cumplimiento del presente dispositivo normativo y disponer la actualización de las 
plantillas y modelos de respuestas señalados en el presente Protocolo. 

 
8.2 Los aspectos de gestión documental no regulados en el presente Protocolo se 

rigen por las disposiciones contenidas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS y por Directiva N° 0001-2020-SINEACE/P-ST 
denominada “Procedimientos que regulan el Trámite Documentario y 
Comunicaciones Escritas en el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa –Sineace”, modificada mediante Resolución 
de Gerencia General N° 00012-2021-SINEACE/P-GG.  
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ANEXO Nº 1 
 

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES* DE LOS 
CIUDADANOS 

 

El colaborador del Sineace, debe analizar la solicitud recibida mediante los siguientes 
criterios de verificación: 

 

a. Exactitud: 
- La solicitud cuenta con los datos del ciudadano: correo electrónico, DNI, celular o 

teléfono de contacto. 
- La solicitud presentada se formula correctamente o es entendible. 
- Corresponde a las funciones y/o actividades del Sineace. 

 

b. Autoría: 
- El ciudadano es persona natural o persona jurídica. 
- El ciudadano es administrado o forma parte de un expediente administrativo. 
- El ciudadano detalla información veraz de sus datos. 
- La solicitud tiene caracteres especiales como dominio URL, spam, credenciales de 

acceso. 
 

c. Contenido: 
- El ciudadano presenta opiniones, hechos, datos, enlaces. 
- La solicitud corresponde a temas en acreditación y/o certificación. 
- El tema que se trata es general o especializado. 
- La solicitud tiene información objetiva o responde algún tipo de interés del administrado. 
- La solicitud está vinculada a plazos legales.      

 

d. Condiciones de uso: 
- Posibles usos que el ciudadano puede hacer con la respuesta. 
- La respuesta será utilizada para el trámite de un expediente en curso. 

 

e. Derivación 
- La solicitud puede ser atendida por UAGED. 
- La solicitud requiere una respuesta especializada por otra dependencia del Sineace. 

 

f. Envío de respuesta 
- La respuesta puede ser enviada por UAGED (mediante correo electrónico institucional u 

otro medio disponible). 
- La respuesta puede ser enviada por una dependencia de mayor jerarquía (solo en casos 

que el solicitante sea una autoridad). 
-  

*Las solicitudes para el presente protocolo corresponden a: consultas, acceso a la información 
pública, reclamo, quejas por defecto de tramitación y sugerencias. 
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ANEXO Nº 2 
 
 

PROCEDIMIENTO GENERAL DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES* DE LOS CIUDADANOS  
 

Nº Actividad 
Nombre del puesto 

ejecutor 
Dependencia 
del Ejecutor 

Registro de 
ejecución 

1 Recibe solicitud* mediante canal presencial, virtual 
o telefónico. 

Asistente de Atención al 
Ciudadano y/o 

Especialista UAGED 
UAGED 

 Correo 
electrónico/ 

Formulario virtual 

2 

Si la solicitud es recibida por alguna dependencia, 
se deriva a UAGED, excepto consultas recibidas 
por redes sociales que son atendidas por la Oficina 
de Comunicaciones e Imagen Institucional. 

Colaborador Sineace Dependencia 
pertinente 

 Correo 
electrónico/ 

Formulario virtual 

3 
Analiza la solicitud recibida mediante criterios de 
verificación señalados en el Anexo Nº 1.   

Asistente de Atención al 
Ciudadano y/o 

Especialista UAGED/ 
Colaborador Sineace 

UAGED/ 
Dependencia 

pertinente  

 Correo 
electrónico/ 

Formulario virtual 

4 

Evalúa la solicitud, considerando los resultados de 
los criterios de verificación. 
¿Es un tema especializado, requiere atención de la 
dependencia competente? 
Si: Continuar actividad 5 
No: Continuar actividad 11 

Asistente de Atención al 
Ciudadano y/o 

Especialista UAGED 
UAGED 

 Correo 
electrónico/ 

Formulario virtual 

5 
Prepara documento de derivación a la 
dependencia competente mediante SGD. Especialista UAGED UAGED 

SGD 
Hoja de envío o 

Proveído 

6 
Verifica la solicitud recibida y realiza la derivación 
mediante SGD. Jefe UAGED UAGED 

SGD 
Hoja de envío o 

Proveído 

7 
Recibe la solicitud derivada por UAGED y asigna al 
coordinador o colaborador responsable de 
atención de la solicitud. 

Director o Jefe de 
dependencia  

Dependencia 
competente  

SGD 
Proveído 

8 
Analiza la solicitud mediante criterios de 
verificación, evalúa el contenido y propone 
respuesta, dentro del plazo. 

Coordinador o colaborador 
responsable de atención  

Dependencia 
competente 

SGD/ 
Informe 

9 
 

Verifica respuesta a la solicitud y remite a UAGED. 
Si el solicitante es una autoridad, la respuesta 
puede derivarse a la dependencia inmediata 
superior con copia a UAGED, para la atención de 
la solicitud. 

Director o Jefe de 
dependencia  

Dependencia 
competente 

Documento SGD 
(Proveído o 

Memorándum u 
Hoja de Envío o 

Informe) 

10 
Recibe respuesta y deriva al área de Atención al 
Ciudadano. Jefe UAGED UAGED 

SGD 
Proveído 

11 Remite respuesta al ciudadano dentro del plazo. 

Asistente Atención al 
Ciudadano y/o 

Especialista UAGED o 
Dependencia pertinente 

UAGED 
Dependencia 

pertinente 

Correo 
electrónico/ 
Documento 

12 Registra atención de la solicitud. 
Fin 

Especialista UAGED  UAGED 

Registro en 
el Portal de 
Atención al 

ciudadano - SGD 
*Las solicitudes para el presente protocolo corresponden a: consultas, acceso a la información pública, reclamo, 
quejas por defecto de tramitación y sugerencias.  
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ANEXO Nº 3 
 

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO GENERAL DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES* DE 
LOS CIUDADANOS 

 
  

*Las solicitudes para el presente protocolo corresponden a: consultas, acceso a la información pública, reclamo, 
quejas por defecto de tramitación y sugerencias.  
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