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Que,de.ónfoñiddd bn Ió 8toblet¡dapat el afticulo 194ede Laca$titLc¡ón
Pol¡tia deLPetu, ñadifiado pot Leyde Refúno Gnst¡tú.¡ónat - LeyNe46A7 y el
Attí.ula ll del litula Prelininat de la Lev aBáni.a de üun¡.ipdl¡dades. LeyN"
27972jlos nunicipal¡dadesprc\1n.¡ol4 y dkttttoles, san ó.|anas de g.bieñó ló.dl
quecL.ntan.ón ¿útanmiopol¡tia, *onón¡coy ddñ¡ntsttotivo
en losasuntos
desu
Qúe, 10 pte.itada nótñó éstóble.e en su oúi.uta tv gue tas gabietnaslatotes
rcpresentonal vecindatio, ptmueven Ia ade.L¿dd prcstd.ién de los seNicios
púibli@sLacales
y eI desaralla inkgrul j sútenibLey amónica de sú.¡.úntcipción;
en
¿.tualidód
ró¿a pñ.t¡to ¿dñinisttativa deetollada par los ent¡d¿des
b
QLe,
públ¡.osdeb¿estótódeñtadod abten.tñoyorcsniveln de eficien.iadel aporuto
estataLVa lagrot unonejú atenci¿úa laspe6üosj
Qúe, en 6a die.c¡¿n, hótñds.úa Io Le! N'27444,Ley deLPrcced¡ñ¡enta
Adninisttotiva GenercIy la LeyN 23175,Ley del ^torcadeLEñpteó PúbL¡.ó,hón
sidó cücebidas tonondo en cuútó los nlevos coñentes de gest¡ón plibli.a,
consia.tundaenrrc sús abjet¡yas el de logtat qú. Ios ent¡dddespúblicos *dh
aryanimcian* efi.i ente|, efiaces, padi cip.t¡vas, toÉpdrcntn, hóneíos y
.úpetitivas, asicana el de núnot Lasrcló.¡anesde ttabajo en eLeñpLeóp¿bl¡cóy
Ios gdtión del deseñpeñóldbatul porc br¡ndotsetuiciosde .alidod o tas usudtiós,
sobteIo bo* ¿e politi.as de gest¡ónpot t*Itddós)
(Ae, h Ley 27653j Lev de ^¡adenim.¡ón de G*tiü del Estodó,estoble.e las
prin.¡p¡ósy I. b.te Legolpot. ¡n¡t¡ot el prc.esóde noderniza.iónde lo Sesliónd.l
Estodo en tadot 16 tnstttu.toner e instanc¡os,y 3eñola que el ptúee de
ñonernizúión de Io Sestión del Estadó tiene cma ¡inoliddd fLndañeótal Ia
abten.tónde nayates niv¿tes.deeficieftia del apa.otoestatol, de núetu qre lógte
unanejar aten.ión o Io ciLdadonio,piaizando y opttñ¡zondael usode las rccutsas

L

Que la ptec¡tado narna estoble.e entrc los cbl¡sac¡anes¿e Las setujdórcsv
fun.ianar¡asdeL$tado, lo de pr¡vileqiar, en eL.Lnpliñ¡ento de susfunciones,Io
sotkfa..tón de L.sne.6¡d.des del c¡udóddhól
qúe, en 6te aden de itleasj rcsulta necena inplúentú ol inteiat del Gabietna
^lun¡cipolde1 Cús.óún prcrúóla de dten.ión ol ciudadanacan el tin qje ene
perciba Lno d.titúd de .anb¡a y ñejaro dir¡gido a presta.ión efectiyo de tus
se i.iosj tosrcndaIa satisfaceiónde susinterees,
que, La iñpleñeñb.¡ón de ún Prctó.óLa¡nst¡tucianalde aten ¡ón oL cttdódanó
nejorcrá Lasindi.es de ef¡ca.ia en Ia pr6ta.ión de Lasatuicias de la tluni.ipalidod,
ptoye.tótui6e uhanéjót iñogen de lo ¿nttdatlhacioafuen y h¿.¡oodento;

DELCUSCO
PROVINCIAL
MUNICIPALIDAD
Cultural
delaHumanidad"
Patrimohio
"Cusco,
Estandoa Io .ntes ex7uesta,v cú lo, lúutt &t c.nf¿idos 4 et Articuto ó' y eL
in.¡e 6) del Atrldlo 20ode lo LeyOry¿nicode^¡uniciqLidadet- Let Ne27972;

SERESUELVE:
Ldürc.titu N'0a12015h\Pc,unfuñtentospotuel
ARrlc¡lLoPR¡tERo- APRaBAR
Pbtacólo lnslitucionalde Alü.ión oL Ciudadotu,la ñlsno Are .aÉt¿ de 09
nunerolesy q@ .óña onexafotñó cú. potE integtuntede lo pr$ente
ARflCItLO SEGUNDo..Lo prcsentedlte.t¡vd entoú
srqlente de 5uaptuboci¿ú.

4 rigencid a pdttit del dio

Encatgora lo Se.tetorla 6enercl Ia dlfulón de la ues$te
ARIICWO 7ERCERO.d.l Gobieñol unicipoLdeLcusco.
únidodas
otg¿n¡cos
dnecüw a todoslos
ARf[cuLo cuARfo.- Enrctgü el cuñpltñlenta de lo pteknte ResolL.¡óno la
Añcinode Rel..tónesPubLi.osv Ptolúola y Oli.ino de Recutet Hunanas

v C|J PUSE.
REGISTRESE,
COA| IqUESE

foi;¡omltlti'
CAIDE
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CLrsco,
Patrimonio
Cutturalde la Humanr'dad

orREcnva
N.001,201s-MPc
I INEAMIFNTOS
DFPROIOCOI
O INÍITU(IOI\AI DEATENCIÓN
AI CIUDADANO

OBJETIVO:
paraet colaborado.
Efablecerun protocoLo
de atención,apLjcado
¡el Gobierno
que
permita
MunjcjpaL
del Clsco,
melorarta catidaden atenc¡óny a ru vez
prese¡teúnaimagenyactitud positivaa( interiordelaentjdad.

A travésde la apli.a.jónde la presentedirectivase tograraque Losc¡ula¡aios
que utilizan,demandan
y eligentos servi.iósde Lanunicipatida¿
perc¡banuna
actjtudde cambioy ademásobtengan¡esuLia¿os
satislactorio5
con la arenctón

.
.
.

LeyN'27972LeyOrgánica
deA¡unicipali!ades.
LeyN'274-14Leyde Procedimientos
admlnÉüativos
Gene¡ales
que
Ordenanza
N' 0342013/v\PC, apruebael Reglamenio
y
de Organ¡zac¡¿n
Funciones
¿e la /üunicipati¿a¿
del Cusco.

La preseñtedirectivaes de aplicacióna todostos cotabóradores
deLGobierno
/üunic¡pal
por quienestienen
det Clsco¡eb¡endoser obsetoada
especialménte
coño tareareciblr,atender,y o¡lentarat ciúda¿ano,

yatencional vecinodebenserafetivas, a tr¿vésde unaactitud
Lacomunicacjón
proactivay ¿e empatiahacjael ciudadano,
queademásharáposibLe
mejorarla
y la Entjdad^lunicipa(.
caLidad
de reLaciones€ntreéste
Paradjcho fin, eL DresenteDróiocotodebe aDticarFtomandoeñ cuentatos
jnados"condlciónde calidad,,.
sigujentesconceptos
¿eñom
ACTIfUDT
Djsposicjón
¡e uñapereona
hacjaatgujen.Estaparecidoal efito y

Ló
P.

ATENCION
PERSONALIZADA:Corsiste
en un modo¿eatenciónen et quecada
peGonaesatendidadefranerasiiguLarejndividual¡2ada.
ASERTIVO:
ser asertivoimptjcanuefro pensamiento,
sentimientos
c.een.jas
en lormapositivaparaafiontarta situación€n que nosencontremos,
to que
yistá
punto
conttevaa escuchar
€t otro
de
mostrando
empatiay capacjdad

P¿h.oMú.É
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Cusco,Patrimonjo
Cutturalde ta Humanidad
CALIDAD:
Propjedad
afibuida a un sedicio,ac¡vidado pro¡uctoquepeñite
apreciadocomo
igual,mejoro peo¡queorros,Esel gra¿oen queun sery¡¡or
cúóple Losobjetivospara tos que ha sido creado,La saiisfacción
de los
4 u a ¡ o > e' u - , o T p o 1 ó r r pn p o Í ¿ r e d eG c a l d ¿ ¿d e 6 5 e r u c o s .
CALIDAD
PERCIBIoA:
Consiste
en ta imageno conceptode Lacal¡¿adde un
eficjo que tiene sus usuar¡os(fiabjlidad¡capacidadde respuesta,
(a relacióny ta comunjcación
competenciá)¡
aspectos
relaclona¿oscon
contos
trabajadores{trato¡ añabiljda¿,capacidad¿e escucha,eñparia, jnte¡és,
etc.)y áspectos$breel eñtornodearenc¡ón
(ambienre¡
¡ecoración,comida¡
CAPACIDAD
DE RESPUESÍA:
Hacer tas cosasa su tiefipo. Agitidaddé

sl

,$

qs

SERVIDoR:
Colabo¡a¿or
¿entrode una organjzación
cuyasaccione jnftuyen
prestado
en tacalldaddetsewicio
al ciudadano.
y aptitud para realjza.una tarea o desempeñar
CO/¡PEIENCIA:
Capacidad
lnas funcion€s
de maneracoffe.tay a¿ecuada.
CONFIDENCIALIDA0i
Esunacaracterisrica
dé LareLación
profesionaLusuario
qle asegurala intimidady el F.reto de la información
qle se generaen e(
EMPATIA:Es ta capacidadde ponernosen el tugar de otra peGonay
r'¿n:Tirtr elo Daá q Fsepa queco I p Fnaeños.u, ud, on
EXPECTATIVAST
5e ¡efiere a aquetLoque los usuariosesperanencontrar
cuandoacú¡ena las instalacfones
de ta r\lunicjpatidad.
Lasexpectativas
se
.onformana t¡avés¿e las experiencias
preyiaso deLconociñientode las
experienc¡as
de oÍas petsonas;tambjénse formanpor to que dicen tos
me¡jós de comun¡caclóñ,
asi como por los mensajesque ransmten Los
luncionarios
o rabaja¿oresde la corporación,
e5muy importanteno generar
ralsasexpectatjvas,
ya queelLopuedep¡oyocariiustracjónde tós usuarios
y
coño result¿do,
unamaLaimageninstitucionaL,
GARANTIA:
Accióny afecro!e aiegura¡to estipuLado.
PERCEPCION:
Son_Las
queobrienen
concLlsion4
los usuarios
sobretaformaen
queleprestalossedicios.Mañera¿esenriretsericio prestado,
quejñpLicata forma¿e jniciativaeñ eLdesaroltode
PROACTIVO:
Conducta
y audaces
paragenerar
acciones
creativas
mejofasdemaneraanrjcjpa¿a.
SATISFACCIOñ:
Estadoen et que se encuentranlos usuariosclañdo al
presentarle!n sericio ¿ete¡mina¿o
que¿ancubiertassus expectat¡vas,
o
incllsoselesdaalgomásde to queeLtos
esperában
encontrar.
TRABAJOEN EqUIPO: Pe6onascon vjsión.onpartjda qú€ asumeñ
y coñpromisos,
responsabjljdades
comptemenran
.apacidades
y desatrotLan
paraet togrode re5ultados.
suspotencjalidade!
USUARIO/CLIENTE
VECINOS:
Petsonaque uritiza, demanday etige los
sefricios¿el Cob¡eúo^ unicipa(
del Cusco,

Cusco,
Patrirnonio
Cutturatdeta Humanidad

DISPOSICIONES
GENERALES.
Dependieodo
det tipo ¿e labor que d€sempeñe
et cotabó¡ador,
et presente
prorocoLo
seapLicabajota5siguientes

v[,

.

Atenciónpresenciat
exie¡na.

.

Atenc¡ón
€ntrecólabora¡ores.

DISPOCIONES
ESPEFICICASI
7.1

ÑORMASESPECIFÍCAS
A SEGUIRPARA MUORAR LA CALIDADOE
ATENCION
AL USUARIO.
7.1.1, R€SPECfO
A LAATENCION
PRESENCIAL
quetengaa cargola arencjónin¡i.adaen et puitoV de
Etserv¡do¡
ta presentedirectiva,paraelectosde poderatcanzar
sulnalida! y
objetodeberátenerpresente
La55iguientes
disposiciones;

/g
Nf

a) Acogida:sontosprime¡osiñstantes
en losquecontactamos
con
plblico
y
por
que
el
tantoen eLmomentoén et
transmitjmos
la
p¡imefa iñpresióñde nosotroscoña 5€fridor público¿e la
.o@oración
Paracualt¡abajamos.
b) Formade Vestir:Nuer.a vefimentadebeer ioha(, acor¿ea
las lunc¡onesque desafotlamosy a La corporacfónque
represen$ño5.
c) E&redón Acradable:Postura
retaja¿a¡conun rostrason¡ente
ó de invitaciónprestos
a atenderaLpúbLicó,
¡) Herramléntás
de TrabajoOperativas
y álAtc¿nce:P.ocuraque
d6de Lahora de inicio de Lastabor6, las heramrentasde
trabajose encuentren
y a la mano(coñputa¿oras,
operatjvas
te(éfoño,di@tório, lapicero,nórade apunret a fjn de sft¿r
demorasen
la atenciónqueie bdndeal público.
e) Prioridada las üsitás: Sieñpresabemos
cóñcederpr¡orjdad
a
ta visitaantecuatqúier
ora tarea
r) El saludor Siempreque r€¡banos a aLguiendebemosser
nosotrosLo que pronunciemos
las pnmeras palabrasde
.

"/üuybuenosdias,tardes.../üi nombrees,., En que puedo

t ¿conquientencoeLgustode conveEa¡i
Entodomomento,et fatodebe se. de uned, independienre
de
loslactoresde edad,sexoy/o estatussociat.

y según
Sjespert¡nente
lascircunstancias,
salu¿¿r
esrrechan¿o
ta nano con nrñeza y mañieniendo
la miada en nuenro

CLrsco,
Patrjmonjo
C!ttlrat de ta Humanidad

y desern*esario, invitaratvis¡tantea
segúntascilcuñstancias
tomafasientode unamaneraafrable.
t "Seño(¡)..,porfavor,seriatan amabLe¿e
toma.asien¡o
q) Escucha
actiyay Detenciónde Necesidades:
cuandonueskovisiranresedjsponea habtar,debÉmo5escuchar
con absolutaatencióny nuncaadelantahosa responde¡
a lna
preguñta
antesde queterm¡nede fo¡mula¡la.
Si el tema expuestopor el int€.Locutor
no quedóioralmenté
claro,es rdomendabLe
ir reslmien¡oo parafaseando
Loqueel
para
y
usuañonosér.e
a.larar confimar ta necesidad.
Enesre
casola refoaliñentación6 lñporrantepara que Laateñcióñ
queblndemosseaef{tiva.
. "seño(a)...Ahora
lue me ha expticadoeL ñotivo de su
presencrai
me pe¡miteresuñir su informaciónpara confimar

DominarLaintormación
antesde transmirirla.La peEonaque
atiendeal púbticodebe.evharconstantemenre
Laiñformactóñ
relacjonada
con lo5 setuiciosque brinda Lacorporacjón.
Esta
jnformaciónse encueitra en inte¡net y/o página web
de voz y ta veLocida¿uriLt2a¿a
para
tr ansnl!irla infohación.
! Evltarel leñquajetécnicoy utiuzarun yocabuLario
estándar.
t Reatjzar
las pausas
a¡écuadas
paradar polbjLjdades
de que
É petroñainlefrenqa.
' Siemp¡equé sea recesarioayudaBede matefial qrático
. l¡yitar amablemente
al púbticoa visitarnuefa páginaweb
M.clsco.qob,pe , donle podrá enconr.ar cualqujer
iniormación
adicjonal
de la corporacjón,
En casode no po¿erentregarunasotuciónfnfiediatase buÍa
apoyo o deriva a otfa uni¡a¡ orgánica¡puesto que toda
¡emandadebeserrespondida.

Fsta accion
¿erecoLe.tar
losdarosdel usuario
y de ta atención
quele brin¡amos.
Stneparas¡tematizar
la informacjón
sobre
F o e ' r l d en - e j r o . . \ u a r 4 y e . ' p o . e n o n 4 0 1q ¡ é f á 5
fequjeren.Enótrocaso,cuandoen la atenciónqüedópei¿iente
queel asuntomismofue consuttado
la respuesta,
o ¡er v¿aod

tu*ofmrpd
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Cusco,Patrjmonr'o
CuLturat
de ta Humanida¿
sjemp¡ee5 jmportante
expticaral usuanoporqueefamos

! "5eño(a).,.seria
tan amabG de facititarmesus datos
persnales(nombrs,apetlidos,
teléfonoy cotreoetecÍónico)
para¡nformane
sobrela rspuestaa la .onsultaqueharésobre
t "5eño(a)..4c¡adeceré
me brinde sus datos peBonates
(nombfes,
y teléfono)
apelLjdos
paraquemeconfi¡me
si ya rue
dlerdi¿o oor el s-ardor 'ár que labord Fn - dod orgoñr.oá
donde pasamos
susconsultas.

En todo mohento debemosce¡ciorahos¿e que la atención
recibida por el ciudadanoha cubje¡to su necesidadde
y estahayasidode suenterasatisfaccion.
información
j) La oespedidal
Entodo mofrentoes imporiante,ya que es ta últimaimpresión
que se Llevael usuafjode la ateñcjónbrjndada,po. ello es
impoftanre
dar una¿espedida
cordialy tranca.
.
.
.
.
'
.

cuidarLaentonacióny
laerpresión,
peuona
po¡su
Setlamaala
nonbrey apetlido.
Semiraa Losojosyseext¡endeta mano,esseñaldeapre.io
y confianza
parapoteriorei atenciones
Nosoirecemos
Se le recuerdaet acuérdoestabtecido,
respuesta
irñediara (et dia acor¿adorecibiá mj lLamada
dándoteunarespuesta,'.
Seño(a).,.Sraciaspor veni¡ a la lylunicipaLidad
y de Ér
ne.sa.¡o no dude en tlamarmesj precisade aLguna
info¡ñaciói".

7.1,2 RESPECTD
A LA AIENCION
PRESENCIAL
EXIERNA:
Estamodalj¿ad
de atencióndebeser apticadapor eLpeEoiatdet
Gobierno
Municlpal
lel Cuscoque pre5tasusseryicios
en Lascaltes
del cerca¿o¿e Cuscoo que rieñe
ci!¡alano. Entreeitosseencuentran
los trabajadores
de Limpieza,
y Jardines,Segu¡idad
Parques
Ciudadana,
Po(iciailunicjpal,entre
otms.PorLotantójta atencjónquebrjndenal ciudadano
esde vftat
iúponancia debiendo tener piesente tas siguientes
a) aor;a deVestirrLaverimentaa úsardebeserla asistrdad
po,
ta corporacióñ,
debenerar corectamenteuñjformados.
b) ExpresjónAgradáblerSiemprecon un rostroentente o ¡e
invitacjón,prestosa atenderatpúblico.

P¿dbMútF
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Cusco,
Patrimonio
Cutturalde
ta Hurnanidad
c) Herrami€ntasde Trabajooperativasy ál Alc¿nce:Paraúñ
buen desenvoLv¡mfento
en et desatrollo¿e sus funclonesse
.oñ
hefamientas
sugierecontar
Las
de tfabajoque se ls haya
que et saludoseasiemprealectivo¡
d) El sáludo:Se recomienda
en
todo
momento
demdtrando
et des@de ateñcióninme¡iata
7.1.3 RESPECÍO
A LAATEI]CION
TELEFONICA:
El serujdorquetenga
a cargola aten.jónin¡icadaen el puntoV de
la prernte dlrectivadeberáacatarlas siguientes
consideracioné
de atencióntelefonica:
a) Responde¡
el teléfonoamástardarala terceratimbrada,
b) Saluda.a la penonaqué tlama,i¡entificándose
de la rguiente

i¡

.

^¡unicipal
del Cusco...
Muybuenosdiattarde5...
mi
"Gobierno
noñbrees..,¿enquépuedoseruirlo/a?
En el casode llañadasiñternas,k susie.eatenderde la
sgureñ!emaneral
t i¡ encionarel nombrede la Gerencia/subqerencfa/otlc¡na
LocaL...buenos
¿ias/tardeJ'.
c) Nabteconvoz úode¡aday ¿e foma cLará,que púedaentender
bienla otfa parte,
d) Responder
coñ atguñaspalabraso frasesamable,sencilta,y

ltü,

7.)

que
e) siemprese debe Íarar de usted a to¡as Lasperuonas
tlamena la corporaclón,
a no ser que ta peEonaque hacela
Llamada
le iñ¿iqueLocontrario.
f) No permjtaque€t usuarioecucheningunaotra.osa ñás quela
pongaloeñesperapara
conve6ación,
5i nec6itachequearalgo,
quee(uche música.
g) 5e r€coñienda
no haceresperarmuchotiempoa la peGonaque
llaija, en todo caso es convenientesoljcitársus datospara
devolverte
la tlamadapostedormente.
h) Esmuy importantecumplircon lo of¡ecidopo¡ que lortaLecefá
G -o fionua(on 14 seRi¿ore,y por enoF-on la co-po.ácór.
i) Tranljerasoloalueltastlama¿asque
ustedes
nopueda¿ten¿er! Asegúrese
de conocerel u$ del teLélonopa¡atranlenr La
. Antesde trañsferirta ltamada,informeaLuslarioporlue Lo
'a o rc-.?'ir
) e- po\ible c tÁquFLeen orb.e de á
peBonaqueva a recibirsutlamada.
. A s! vezcuan¿otranslieráta ltamadaa otro seto¡, esperea
que5úcoñpañero/a
conteste.

tu{orr!FrlPd¿R!e!lo
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de ta Humanidad
cusco,Patrjmonio
j) cuardo 6iba una tlamadatranferida er p¡mera lnrancla
preséntese,tlamandoal usuarjopor sus datos pe6onalesv
queha recibido
verjf¡queconb¡evereseñala inlormación
ar usuano
k) s€aconFjaqueal terminarunallamadaagradezca
. Graciaspor su tlama¡aseñor/a...
esperohabertoríldo
usted
el usuario
corteta tlama¡aantesque
L) cercioraEéque
AL CIUDADANO:
DELA ATENCIÓÑ
7.1.4 RESPECÍO
ta
importancja
de las relacionésent¡e los
Quedaestabl4ida
debiendoser del todo búenasv
mjembrosde la Municipal¡da¿
cordfales,debléndGereflejar en sut áctividade persnalesv
Labo6les.La buenarelacióndeberácoa¡vuvaren aúmentarla
a ta mejora
contdbuvéndose
productividad
de maneras
d¡námicas,
órganizacionat
del clima
Eñ tal sentido,5e efabtece las lguientes disposoon* que se
a la mejora¿elclima
debencumptf paraefectosde coñtrlbuvendo
cor todosLoscompañeros
afectivamente
1. Relacjona6e
z. Trata en todo momentode ofrecerunaexpresiónagrádabte,
ouña sonnsa
como uñgestoamaDle
3, Tratafconrespeto,comonoscultariaquenostraten
cuandodebaselo conel cofrpañero
a. sersotidario
5. 5ef abiertosatfabajo eñequ¡po
6, Dar una cátida bienveñldaa un nuevo miembrode la
orqanizaoon
7. Facilitarla ¡ntegración8, Hacefcritlcasconstruct¡vas
agradecer
lascr¡ticas
9. Escuchary
Por
1o.Noolvldarlas palabrasmáqicasde ta buenaeducación:
y
gracias.
favor
Et deerotlo de e5tasprácticasdebe contribuira fortal4er tas
enre lo5 mjembrosde la corporaciónv a su vez et
r€tacionés
en
cLlenteexterño;de iat maneraque, la gestionque featEemos
de
los
v€z
cumplimjento
cada
má5
al
conjunto se or¡entafá
propósitos
€stratéCjccen la orgariacion.
)¡

vut.

COMPLEMÉNTARIASI
DISPOSICIOÑ€S
tassiguientes
¿el CuscodebeobÉryarademás
Gobi€mo]llunicipat
ELpe6onaLdel
3.1 Nó debequedarpúblicosjn habersidoatendido¿entrode tasinstalacjones
El cjere deLaccesono lgnffi.a dejar ln
municipaLde ta corporación
deñtro
det horariodeingreso.
aten¿era losqueLlecaron

ta Humanidad
Cusco,
Patrimonio
Cutturalde
encolabora¡
fuera¿elcentrodetrabajonolimitaal seruidor
a.2 Al encontraue
para
y comunicatse
área
competente
su pronta
¿e aLgunasitúacjón
al

y sedidoreia cargode peuonalquetengala tareade eibrr,
Losfunciona¡os
dela
soñÉsponsables
decauteLar
et cumpllmiento
atender
e intormar
at usuario,

.'

y P.otocoben coo¡dinación
con la Offclnade
La oficjnade Relacfon*Púbtjcas
de supeMsarque el pe6onaLqle tengalá
Recu6osHuñanos,sonresponsables
tarea de reclbir, atendere iifohar at usuario,apliquecof4tamente lo
¿ispuesto
eñ la presen
te directiva.
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