
 

MEMORIA  DE PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO DE ATENCION DE 
RECLAMACIONES , INCIDENCIAS Y SUGERENCIAS (SARIS)

1. Descripción 

Vista  la  necesidad  de  agilizar  la  comunicación  del  ciudadano  con  esta 
Administración, se pone en marcha un nuevo servicio de atención ciudadana de 
reclamaciones e incidencias y sugerencias  (SARIS) con el objetivo de escuchar y 
atender estas. Además de:

 Ofrecer al ciudadano una Administración Municipal más eficaz y cercana, 
atendiendo en un solo departamento las gestiones de forma más rápida 
en relación con las actuaciones de la administración municipal.

 Facilitar la comunicación entre ciudadanía y esta corporación mediante 
las nuevas tecnologías, teniendo en cuenta la dispersión geográfica ya 
que  nuestro  municipio  tiene   14  aldeas  alejadas  del  núcleo  de  la 
población.

 Este nuevo servicio trabajará en cooperación con el resto de servicios 
municipales para la eficaz resolución de las demandas de los ciudadanos.

2-. Objetivos

 Agilizar la comunicación del ciudadano con esta Administración.
 Ofrecer  al  ciudadano una Administración Municipal  más eficaz y cercana, 

atendiendo en un solo departamento.
 Fomentar la concienciación y  participación ciudadana en el cuidado de las 

infraestructuras públicas.
 Facilitar la comunicación entre ciudadanía y esta corporación mediante las 

nuevas  tecnologías,  teniendo  en  cuenta  la  dispersión  geográfica  ya  que 
nuestro municipio tiene 14 aldeas alejadas del núcleo de la población. 

 Realizar trámites administrativos electrónicamente con la Administración.

 Acercar la Administración a todos los núcleos de población.

3-. Definiciones:

 Incidencia: Aviso que se realiza a la Administración Municipal al objeto de 
poner en conocimiento de la misma una situación concreta, estado o suceso, 
relacionado con la activad Municipal.

 Reclamación: Exposición  que  tiene  por  objeto  poner  de  manifiesto  las 
demoras, desatenciones u otras  anomalías en los servicios que el ciudadano 
pueda recibir del Ayuntamiento de Almonaster la Real.

 Sugerencia: Propuestas  que  pueden  formular  los  ciudadanos   con  la 
finalidad de  mejorar  la organización o la calidad de los servicios públicos 
gestionados por el Ayuntamiento de Almonaster la Real.

4-. Medios de presentación:
Los ciudadanos podrán acceder a este servicio por vía:

 Telefónica: 959143003
 Fax: 959143085
 Wassap:637702820
 Telemáticamente:www.  almonasterlareal  .es  
 Email:atencionciudadana@almonasterlareal.es
 Presencial:  Ayuntamiento de Almonaster la Real

                                 Plaza de la Constitución , 1 
                                  Horario: 8:00 a 15:00h.
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5-.Medios Personales:

El personal a cargo del servicio:

 1 administrativo responsable.
 3 operarios de obras y servicios dotados de medios telemáticos. 
 1 coordinadora on-line que trabajará en cooperación con el resto de servicios 

municipales  que darán  prioridad  a las demanda de este nuevo servicio, 
para solucionar rápidamente los requerimientos  ciudadanos.

 6-. Descripción del proceso.

Inicio

El  inicio  del  procedimiento  se  producirá  con  la  entrada  por  vía: 
telefónica,telemática, wassap, fax, email o presencial  mediante escrito presentado 
en dependencias municipales de las sugerencias, reclamaciones e incidencias.

- Vía Presencial

Si se inicia de manera presencial mediante escrito, se le dará entrada en el 
registro  municipal  y  el  responsable  del  servicio  de  atención  de  sugerencias  y 
reclamaciones abrirá expediente administrativo, 

- Teléfono, wassap, fax,telemáticamente o mail

Si se inicia por Teléfono, wassap, fax, telemáticamente o mail , se le dará  el  
responsable  del  servicio  de  atención  de  sugerencias  y  reclamaciones  abrirá 
expediente administrativo.

Tramitación

Independientemente  de  cómo  se  inicie  el  procedimiento  se  enviará  una 
alerta al departamento implicado en la resolución del mismo, utilizando para ello los 
medios  informáticos  y  telemáticos  disponibles  incardinados  ene  l  sistema  de 
administración electrónica municipal, que evaluará la importancia de la incidencia o 
la reclamación y su posible resolución.
Dos posibles vías de tramitación:

 Si la reclamación o incidencia se soluciona sin necesidad de resolución, es 
decir el departamento implicado lo soluciona. 

 Si  necesita  resolución  del  órgano  competente,  se  hará  un  informe 
-propuesta, Resolución.

Por  último,  Comunicarán  al  departamento  de  atención  de  sugerencias  y 
reclamaciones e incidencias el procedimiento a seguir o la posible contestación para 
el ciudadano. 

Finalización

Responder al ciudadano de la misma forma en que inicio el procedimiento y 
posterior evaluación del servicio.(Ver diagrama de flujo.)

7-. Datos de la comunicación
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 Datos del ciudadano:

 Nombre y apellidos
 DNI
 Domicilio
 Número de teléfono
 Email

 Datos de la reclamación o incidencia:

 Lugar del suceso.
 Descripción del suceso.

8-.Evaluación

Este servicio desarrolla una actividad que persigue la mejora de la calidad y 
la eficiencia de la acción de Municipal y la rendición de cuentas a los ciudadanos. La 
información que proporcionan las incidencias, reclamaciones y sugerencias supone 
una  fuente  de  conocimiento  para  la  organización,así  como  un  cierto  control  y 
participación  por los ciudadanos del funcionamiento del servicio.

En este sentido, la evaluación constituye una herramienta para conocer los 
resultados y los efectos de las actuaciones Municipales.

Este servicio estará en continúa evaluación para una gestión más eficaz de 
los recursos públicos.
La evaluación de este nuevo servicio se hará teniendo en cuenta:

 Tiempo de contestación.
 Satisfacción del interesado.

Almonaster la Real, en la fecha de la firma.

La concejal de Nuevas Tecnologías

Estela González Vázquez
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