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Tauramena Casanare, febrero 02 de 2016.

Doctor
JAAVIER AUGUSTO ALVAREZ ALFONSO
Alcalde Municipal

Asunto: Informe de PQRSF de Enero de 2016.

Cordial Saludo:

DESPACHO ALCALDE {'~

RECIBID .

Atendiendo 10 establecido en el Procedimiento RSI08-01-1 Atencion de PQRSF, estoy
enviando a su Despacho el Informe consolidado de la referencia, con el objeto de que
sea conocido y analizado por su Despacho, los Iideres y operadores de cada proceso y
tomar las decisiones pertinentes.

1.-Para el Mes de Enero de 2016, las PQRSF recibidas se distribuyen asi:

MES PETICIONES QUEJAS RECIAMOS SUGERENCIAS FELICITACIONES TOTAL

ENERO 5 3 0 0 0 8

Distribucion por Tipo de PQRSF - ENERO 2016

QUEJAS
3

38%

PET/ClONES
5

62%

L
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2.- Canal de Comunicacion Utilizado por los Usuarios.

PERSONAL ANONIMA PAGINA WEB BUZON
I'"

4 a 2 2

Acumulado por Canal de Comunicaci6n

0.5" /"
/o +

2

IL _

La grafica nos muestra que en el mes de enero de 2016, el canal preferido por nuestros
usuarios fue el personal al ser utilizado pro 04 usuarios y representa el 50%, seguido del
buzon fisico y el canal Web, cada uno de ellos utilizado por 02 usuarios y que
representan el 25% respectivamente; la utilizacion del canal Web sigue manteniendo la
tendencia del ario 2015 y con aprobacion se observa la utilizacion de los Buzones
Fisicos, que estan ubicados en la entrada principal de la Arcaldia, en la Inspeccion Urbana
de Policia y en la Comisaria de Familia, a los cuales por protocolo se les da apertura el
dia miercoles de cada semana.
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3.- Direeeionamiento para la Gestion:

En el mes de enero de 2016, el direeeionamiento para la gestion se hizo de la siguientemanera:

Gestion por Dependencias
PLANEAC/ON

1
12%

IGOBIERNO
3

I 39%
I
I
I

- - --- --- "_.- _.~----------- - .•.•..•_--- -~-._-- -- _ ..- --
}> Ofieina Asesora de Planeaeion: 01 Petieion, que representa el 12%.
}> Seeretaria de Infraestruetura: 01 Petieion, que representa el 12%
}> Seeretaria de Desarrollo Eeonomieo: 01 Petieion, que representa eI12%.
}> Secreta ria General: 01 Queja, 01 Petieion, que representa el 25%.
}> Seeretaria de Gobierno: 02 quejas y 01 petieion que representa el 39%.

AI analizar igualmente la ateneion de PQRSF por proceso, se puede evideneiar 10siguiente:

ENERO
PROCESO Peticiones Quejas Reclamos Sugerencias Felicilaciones TOTAL rGESTION DEL DESARROLLO

2
2

TERRITORIAL

GESTION DE LA CONVIVENCIA,
PARTICIPACION Y SEGUR/DAD 1

2CIUDADANA
1

GESTION DEL TALENTO HUMANO
2 2GESTION DE SISTEMAS DE

1
1INFORMACION Y COMUNICACIONES

CONTRA TAC/ON 1
1
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Los Iideres de Proceso, gestionaron las PQRSF del mes, articulando acciones con otros
procesos para dar una atenci6n integral a los asuntos que les fueron direccionados.

2.5
DIRECCIONAMIENTO POR PROCESO DE LAS PQRSF

1.5

1

0,5

o

2 2 2

1 1

GESTIONDEL
DESARROLLO
TERRITORIAL

GEST ION DE LA GESTION DEL
CONVIVENCIA. TALENTO HUMANO

PARTICIPACION Y
SEGURIDAD
CIUDADANA

GESTIONDE
SISTEMAS DE

INFORMACION Y
COMUNlCACIONES

CONTRAT ACION

4.- Estado de las PQRSF

AI cierre de Enero de 2016, el estado de las PQRSF de acuerdo a los temas y al
requerimiento de los asuntos tratados se encuentra que:

•. Atendidas y Cerradas: 03 Peticiones, 02 Quejas = 62%
4. Atendidas yen Seguimiento: 01 petici6n, 01 Queja. = 25%
.•• En tiempo oportuno de Atenci6n: 01 petici6n = 13%

ESTADO DE LAS PQRSF AL CIERRE DE ENERO/16

-----,
AlClldii)$ Y CIl

seguimiento

---- -----

7
-/

EnOporlunidad de
Atencion

]
I
I
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La anterior gnflfica muestra el alto compromiso de los Iideres y operadores de procesos
para dar una oportuna atenci6n a los asuntos que les son remitidos.

5.- Temas de atenci6n de las PQRSF:

En el mes de Enero, al analizar del tema de preocupaci6n que Ie asiste a nuestros
usuarios los cuales hacen uso de las alternativas de comunicaci6n que ofrece Ja
Administraci6n Municipal, y con la oportuna atenci6n por parte de los profesionales del
punto de Atenci6n de Medio Ambiente, Atenci6n en Salud a la Comunidad, y
directamente en la oficina de Atenci6n al Usuario, se evidencia como 10 muestra la
grafica a continuaci6n:

r

AFECTACIONAL. I
MEDIO ~BIENTE

12% I
I
I
I
I

SITUACIONES POR
ACTUACIONES DEL

PERSONAL.
1

12%

PROTECCIONAL.
CONSUMIDOR

1
12%

SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

2
25%

COMPORTAMJENTO MENSUAL POR CAUSA DE ATENCION.
ENERO DE 2016

I ACTUACIONES

!ADMINISiRATlVAS_I 39%

I

- ..- -- - - - - ----- -- - --- ------- - --.- -----

• Situaciones sobre el quehacer administrativo se presenta en el mes de
diciembre de la siguiente manera:

,/ Servicios Administrativos; dos peticiones, que representa el 25% de
los temas atendidos: Dos usuarios haciendo uso del canal Web 13.2
solicitaron a la Administraci6n Municipal servicios aprovechando
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este canal; uno solicitaba la inclusi6n de su predio en un proyecto de
electrificaci6n que se realizaria en su vereda. La Secretarfa de
Infraestructura da respuesta oportuna informando que no se esia
adelantando ninguna actividad relacionada con el objeto de la
comunicaci6n y que el asunto se incluiria en la base de datos para ser
tenida en cuenta en proyectos futuros. Otra usuaria solicita informaci6n
sobre un registro que al parecer fue ordenado por el Municipio para
reconocer la defunci6n de una persona que ella estaba buscando; con los
datos aportados y el documento expedido por la Registraduria del Estado
Civil Municipal se Ie inform6 a la usuaria a que entidad debe remitirse para
obtener la informaci6n requerida .

./ Actuaciones Administrativas: Dos quejas y una petici6n que
representan el 39% de los temas atendidos. Un usuario Ie hace saber a
la Administracion Municipal su inconformidad frente a una situaci6n que se
present6 y que se convirti6 en maltrato y violencia contra una mujer por
parte de una persona que es considerada habitante de calle por su
avanzado estado de adicci6n a alucin6genos; Se da respuesta oportuna
informando al usuario que se adelantara reuni6n articulada con la
Secretaria de Desarrollo SociallSalud, y con la gerente del Hospital local
para coordinar las acciones pertinentes conforme al ordenamiento legal y
presentar posible soluciones a esta problematica; al cierre de mes dicha
reuni6n no se ha lIevado a cabo, por tanto es una queja en seguimiento.
Otra usuaria presenta queja haciendole saber a la Administraci6n su
inconformidad debido a que no se Ie cancel6 oportunamente sus salarios
del mes de noviembre y diciembre de 2015 10 que afecto negativamente el
bienestar suyo y de su familia. La Secretaria General da respuesta
presentando disculpas a la usuaria y verificando previamente que al
momento de la comunicaci6n ya se habian cancelado los salarios
adeudados; al analizar la queja por parte de la Oficina de Atencion al
Usuario se identifica esta situaci6n como un Servicio No Conforme, el
cual se remite al Lider del proceso de Gesti6n del Talento Humano para
que se determine el tratamiento y evitar que esta situaci6n se vuelva a
repetir. Una usuaria presenta una petici6n a la Administracion Municipal,
solicitando su actuaci6n de invasi6n de espacio publico por parte de un
residente que se dedica a la actividad del Reciclaje, situaci6n que esta
generando afectaciones ambientales y de salud publica. EI jefe de la
Oficina Asesora y el Secretario de Desarrollo Economico, Ifderes del
Proceso de Gesti6n del Desarrollo Territorial, de manera articulada
adelantan acciones y se elimina la invasi6n de espacio publico que se
estaba presentando, para 10 cual contaron con el trabajo comunitario de un
grupo de jovenes de la iglesia adventista local .

./ Situaciones por actuaciones del personal: Una queja que representan
el 12% de los temas atendidos. Un usuario a traves del buz6n ubicado
en la Comisaria de Familia, hace saber su inconformidad por falta de
profesionalismos en el trato de asuntos que se hacen conocer en la
atenci6n de sus casos en la Comisaria de Familia; La senora Comisaria de
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Familia se reune con la quejosa para escucharle e informarle que la
reserva de los asuntos se debe cumplir por parte de la entidad y que ante
la situaci6n informada por ella, se hizo el correspondiente lIamado de
atenci6n.

• Protecci6n al Consumidor: Una Petici6n, que representa el 12% de los temas
atendidos: En este caso teniendo en cuenta que aun no se cuenta con un
Profesional dedicado a este tema exclusivamente, se toma su atenci6n
directamente por parte del Secretario de Gobiemo, quien de acuercJo al
procedimiento, cada vez que los usuarios requieren, actua escuchando a las
partes, e intentando inicialmente que se lIegue a acuercJo 0 de 10 contrario se
remitiran los soportes a la Superintendencia de Industria y Comercio por
competencia. AI cierre de enero esta petici6n se encuentra en tiempo de
oportunidad para su atenci6n.

• Afectaci6n al Medio Ambiente: Una petici6n que representa el 12% de los
temas atendidos: En el buz6n ubicado en la entrada principal del Centro
Administrativo, se recibi6 una petici6n, para que la Administraci6n Municipal
actuara por afectaciones ambienta/es producidas por la Planta Extractora de
Palma en la Vereda La Iqula. Ya que esta situaci6n habia sido objeto de atenci6n
bajo la petici6n de caracter An6nimo Nro 019 del ano 2014, se da traslado de las
actuaciones ade/antadas en dicha fecha y se hace una nueva visita por parte del
profesional encargado de estas actividades en la Secretarla de Desarrollo
Econ6mico; por competencia se comunica a la Corporaci6n Aut6noma de la
Orinoquia CORPORINOQUIA y se Ie comunican las actuaciones hasta ahora
ade/antadas a la peticionaria; esta petici6n se encuentra en seguimiento.

Las situaciones anteriores dejan ver como el tema que predomina en este primer mes del
alio, es el que tiene que ver con el quehacer administrativo y permite conocer las altas
expectativas de los usuarios por ser este un nuevo periodo de gobierno.

Para dar cumplimiento a las directrices del Estatuto Anticorrupcion y de Atencion al
Ciudadano, la estrategia de Gobiemo en Linea y el Proceso de Gestion de Sistemas de
Informacion y Comunicaciones, este informe se publican~ en la pagina Web del
Municipio. Igualmente se enviara a todos los Lideres y Operadores de Procesos para
que 10 conozcan y de ser necesario suscriban los planea 0 acciones de mejora de
acuerdo a 10 establecido en el procedimiento.
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Teniendo en cuenta que aun no se ha adelantado ninguna actividad de Inducci6n y re
inducci6n para el personal en el presente ano, esta oficina estara disponible para
participar en dichas jornadas, 10 cual nos permitira a todos una mejor operaci6n de los
procedimientos de Gesti6n de PQRSF, y Control del Servicio No Conforme, que se
reflejara en una mejor atenci6n a los ciudadanos por parte de los Servidores y
satisfacci6n de los usuarios con los servicios recibidos.

Hasta otra oportunidad

allejo
Profes nJversitario
Atenci6n al Usuario.

GESTION DOCUMENTAL
Original: Despacho de Seno Alcalde.
1" Cop/a: Atenci6n al Usuario.
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