Esta carta es un documento público que informa sobre los
servicios que prestamos, los compromisos de calidad asumidos en su
prestación y los derechos de la ciudadanía en relación con aquellos.
Las necesidades y expectativas de la ciudadanía son el punto de
partida para la definición de los compromisos, y la medición de
su grado de cumplimiento es una tarea fundamental en el proceso de mejora continua de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria. Todo ello, con la finalidad de acercar nuestra
Administración a la ciudadanía e incrementar la calidad de sus
servicios públicos.

RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS
Reclamaciones
Si desea formular una Reclamación sobre los servicios que prestamos, deberá presentar la Hoja de Reclamaciones y Sugerencias que
puede obtener en cualquiera de las oficinas con atención a la ciudadanía, en el Portal Institucional del Gobierno de Cantabria, o solicitándola mediante correo postal, correo electrónico o teléfono.
La hoja debidamente cumplimentada se presentará:
- En cualquier oficina de registro de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria o cualquiera de los medios
establecidos en el artículo 105 de la Ley de Cantabria 6/2002,
de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
- A través del Registro Electrónico, al que se puede acceder desde
el Portal Institucional del Gobierno de Cantabria.

MISIÓN

 


Ser un referente cultural de la región, vivo y participativo, que asombre,
que estimule y que cree un vínculo afectivo entre las personas visitantes y la naturaleza de Cantabria.

CARTA DE SERVICIOS

LOCALIZACIÓN Y CONTACTO
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte
Dirección General de Cultura
Servicio de Centros Culturales
Museo de la Naturaleza de Cantabria (MNC)
Plaza de don Pedro Ygareda, s/n, 39592 Carrejo (Cabezón de la Sal)
Tel.: 942 70 18 08
Correo electrónico: munat@gobcantabria.es
Página web: www.museosdecantabria.com

MUSEO DE LA NATURALEZA
DE CANTABRIA (MNC)

Horario de atención a la ciudadanía:
Verano (1 de mayo al 30 de septiembre):
de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00
Invierno (1 de octubre a 30 de abril):
de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00.
Cerrado: Todos los lunes y los días 1 y 6 de enero, 24, 25 y 31 de diciembre.

(CARREJO)

Las reclamaciones hechas por esta vía no son recursos administrativos
y, por lo tanto, no paralizan los plazos establecidos en la normativa
vigente para interponerlos.

Si desea presentar una Sugerencia para mejorar la eficacia de
nuestros servicios podrá hacerlo de la forma descrita para la presentación de las reclamaciones.
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Sugerencias

www.cantabria.es

MUSEO DE LA NATURALEZA DE CANTABRIA (MNC)
SERVICIOS QUE PRESTAMOS

COMPROMISOS QUE ASUMIMOS

CÓMO LO MEDIMOS

EXPOSICIÓN Y PARTICIPACIÓN
>>>>

Visita libre o guiada (45 minutos) para particulares y grupos
(máximo 25 personas):
- Particulares sin cita previa.
- Grupos con cita previa.

>>>> Organización de talleres para escolares centrados en el conocimiento de la naturaleza de Cantabria.

>>>> Organización de ciclos temáticos de conferencias.

>>>>

Proporcionar información escrita y actualizada sobre el material expuesto.

>>>>

Porcentaje de personas a las que se ha proporcionado información
escrita y actualizada sobre el material expuesto.

>>>>

Proporcionar la información con un lenguaje preciso y adecuado al
perfil de las/os visitantes y un trato amable y cordial.

>>>>

Número de reclamaciones relativas a la información y al trato recibidos.

>>>>

Poner a disposición de las/os visitantes un cuestionario de satisfacción sobre los servicios recibidos.

>>>>

Porcentaje de personas a las que se les ha proporcionado un cuestionario de satisfacción sobre los servicios recibidos, y valoración
de los resultados obtenidos en el mismo.

>>>>

Responder a las solicitudes de reserva de visita para grupos en un
plazo máximo de 48 horas.

>>>>

Porcentaje de solicitudes de reserva de visita para grupos respon–
didas en un plazo inferior o igual a 48 horas.

>>>>

Responder a toda solicitud de información sobre el centro en un plazo
máximo de 48 horas.

>>>>

Porcentaje de solicitudes de información sobre el centro respondidas en un plazo inferior o igual a 48 horas.

>>>>

Actualizar la página web cada vez que se produzcan hechos relevantes.

>>>>

Porcentaje de hechos relevantes a partir de los cuales se ha actualizado la página web.

>>>>

Garantizar un tiempo de espera máximo para la visita guiada de 20
minutos.

>>>>

Porcentaje de personas que han esperado para la visita guiada un
tiempo inferior o igual a 20 minutos.

>>>>

Estimular el interés por el conocimiento científico realizando actividades atractivas e innovadoras.

>>>>

Incremento del número de talleres impartidos.

>>>>

Organizar un número mínimo de 10 talleres diferentes al año.

>>>>

Número de talleres diferentes organizados al año.

>>>>

Organizar un número mínimo de 6 conferencias al año.

>>>>

Número de conferencias organizadas.

>>>>

Proporcionar una información adecuada y un trato amable y cordial.

>>>>

Número de reclamaciones relativas a la información y al trato recibidos.

>>>>

Poner a disposición de las/os investigadoras/es un cuestionario de
satisfacción sobre los servicios recibidos.

>>>>

Porcentaje de investigadoras/es a las/os que se ha proporcionado
un cuestionario de satisfacción sobre los servicios recibidos.

>>>>

Responder a las peticiones de las/os investigadoras/es en un plazo
máximo de 72 horas.

>>>>

Porcentaje de peticiones de investigadoras/es respondidas en un
plazo inferior o igual a 72 horas.

>>>>

Poner a disposición de las personas visitantes el mejor material bibliográfico disponible.

>>>>

Incremento del fondo bibliográfico.

>>>>

Poner a disposición de las personas visitantes el mejor material videográfico disponible.

>>>>

Incremento del fondo videográfico.

INVESTIGACIÓN Y DIVULGACIÓN
>>>>

>>>>

Atención a investigadoras/es autorizadas/os:
- Presencial con cita previa.
- A distancia.

Consulta de fondos especializados en la naturaleza de Cantabria:
- Biblioteca.
- Videoteca.
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