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Objetlvo:
Atender las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de la ciudadanía en general y de comunidades o ent¡dades externas a la

EMB, que solic¡tan información sobre el proyecto o sobre los servicios que ofrece la m¡sma para de esta manera fortalecer la

oferta de valor a los diferentes grupos sociales objetivos.

Alcance:

ln¡c¡a con la recepción de la petición, queja, reclamo y sugerencia, abarca todas las act¡vidades encaminadas a gestionar eltám¡te
de la m¡sma dentro de cada una de las áreas o dependencias de la EMB y termina con la implementación de acc¡ones correctivas,
preventivas y de mejora correspond¡entes según corresponda

Lfder de P¡oceso: Gerente de Comun¡caciones y Ciudadanía

PQRs

D¡rectr¡ces del Gerente
General
lnsumos de
información aportados
por todas las áreas
Normatividad aplicable
(Leyes aplicables y
S¡stema Distrital de
Pet¡c¡ones y soluc¡ones

GESNÓN DEL

PROCESO PQRS Gerencia General
Todas las áreas
Partes interesadas
Gerencia General
Todas las áreas
Partes ¡nteresadas

Partes
lnteresadas
Gerente General
Todas las Areas

ADMINISTRACIÓN

DET PROCESO

PQRS

Vers¡ón lmpresa "NO CONTRoLADA:, ver¡flcar su vigeocia en el l¡stado maestro de documentos.
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Gerencia de Comun¡caciones y Ciudadanía

Profesionales de las áreas de la EMB

Retrasos e ¡ncumplimiento de plazos en la gestión y respuesta de PQRS

Faha de personal para atender la acumulac¡ón de PQRs

lnvestBac¡ones o sanc¡ones por no dar trámite oportuno a las PQRS

Vers¡ón lmpresá "NO COiITROIADA", vermcar su vlgen€l¿ en el l¡stado maestro de documentos.
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4.1 Planeac¡ón lnstitucional. 4.2.1 Planificac¡ón de los Procesos; 4.2.2
Plan¡ficac¡ón de la gestión del riesgo 5.2 Controles operacionales del SIG; 4.2.4
Planificación Documental del SIG; 4.2.6 Planificación de la Medición y el
Seguimiento; 4.2.7 Planificación de la comunicac¡ón y la part¡cipación 5.6

Comunicación; 4.3 Compromiso de la Alta D¡recc¡ón; 4.4 Responsabilidad del
SIG; 5.4 Mecan¡smos de medición y segu¡miento 6.4 Anál¡s¡s de datos;6.5
Satisfacción de los usuar¡os; 6.8 Seguimiento y monitoreo de los procesos 7.2
Acciones de me¡ora 7.3 Acciones correctivas 7.4 Acciones

(N" de sol¡c¡tudes atendidas
(período de t)+100)/N" de

sol¡c¡tudes recib¡das

N" PQRs recibidas por área
x 100/ N" PQRS totales

recibidas
Def¡n¡r con cada área

ve6¡ón lmpresa "No CONTROIADA', v€r¡ñcar su vigencla en el l¡stado maestro de documeotos.
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Var¡ación en la recepción de
PQRs

N" de PQRs recibidas en el
último tr¡mestre 'r'10096/ N"

de PQRs recibidas el
trime§tre anterior

Disminución con
respecto altrimestre

anterior

Efectiv¡dad en la apl¡cac¡ón de
los controles a los R¡esgos en el

proceso de la planeación

estratégica

% Riesgos materializados /
total de r¡esgos

identificados del proceso

S¡ se mater¡al¡za el
r¡esgo= 0%

Si se no material¡za =
L@%

u(l 'u,r-QaA=-6.-"
Gerente de Comun¡cac¡ones y Ciudadanía

Marcela Galv¡s Russi

Representante de la
Alta D¡recc¡ón-Slc

Sandra Gracia
Profesional Gerencia de Comunicaciones y

Ciudadanía

vers¡ón lmpresa "NO CONTROLAoA", verif¡car su viSenc¡a €n el l¡stado maestro de documentos.
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