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Fusagasugá

Ref:.: INFORM,EAPERTURA BUlON;B'SD.E5VGE.R<S~:~J~S,.Y
FELtCIT A·CIONE-S3:ER; 1RIM·I;ST::Re·~rJé'~2ltt6:

La oficina de peticiones, quejas y reclamos de la Universidad de Cundinarnarca
dando. Gur:nplirni,ento'a "la ley 190 de 1995, Decreto 2232 de 199'5: en SI;¡I$

Art., 7, 8, 9,10, ley 1755 de Junio 30 de 2015 y Resolución 160 de Novie.rt'!b:fie06 ee
2.015 de la Udec por medio de la Cual se crea el Sistema de AteAció.ri e'
Información al Ciudada:Ao, presenta a continuación y de acuerdo a 'Ié.treferelílcia
lnfbrme correspondiente al 3er. Trimestre de 2016 de buzones de sugerencias y
feliclfacienes de formatos hallados en los mismos por la oficina de Ccmtrot.Jhtemo,
i'llsfauradas por los Ciudadanos y demás grupos de interés. .

f'lro,f~sjon .·IV
.Gesti,on.pe :.. nas, quejas y reclamos
;~ttn'iMer,~ídade Cundlnarnarca

C.C.: Dr. ADRIANO MUt\lOZ BARRERA, RECTOR (adrianoudec@mail.unicundLedu.co)
Dra. RUTHPATRICIA RICO RICO. SecretaríaGeneral (sgeneral@mail.unícundLedu.co)
Dr. CESAR MAURICIO MORENO CASTILLO. DirectorConlrollnterno (controlinterno@mail.unicundi.edu.co)

Anexo: Reporte informe de buzones sugerencias y felicitaciones 16.foliosen medio ma~nético enviado vra éfl!iaU
(adrianoudec(á2mail.unlcundi.edu.eo)(sgeneral@mail.unicundi.edll.co) (contr9Iin,terno@mail.tiflicundi.,edu,co).

Transcriptor: Erika Diaz a.
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INFORME DE GESTION

BUZONES DE ,SUGRENCIAS y FELICITACIONES UNIVERSIDAD.,OE

CUNDINAM.ARCA

En cumplimiento a la normatividad externa e interina legal vigente y al procedimiento

EPQPO,2 de atención a sugerencias y felicitaciones, la Oficina de peticiones, quejas

y reclamos presenta a continuación el informe trimestral de las SUQ,elieorsia$.y

Felicitaciones entregadas a esta dependencia por la oficina de Control Interno de la

institución halladas en la apertura de los Buzones instalados en la sede, seccioneles

y extensiones de la Universidad de Cundinamarca allegadas por los ciudadanos y
demás grupos de interés en ellos.

De esta forma se presenta al Sistema de Aseguramiento de la Calidad el informe
detallado de sugerencias y felicitaciones, quien determinara de ser necesarío

implementación de plan de mejoramiento que redunde en crecimiento y desarrollo

institueional en beneficio directo a nuestros ciudadanos y usuarios.

0'la90na118 No. 20"29 fusaga,sugá - Oundlnamarca
Teléfonos (091)8672144-8673273-873251'2130';relefa~: 8732554 - 8677898 - 8673826

Línea Grab'¡ita 018000976000 www.unlcundl.edu.co E-mail: .\..mi9_\!.mti@_mail.-l!nl9!!D-º.l&I:IU.CQ
NIT: 890.680.062-2



CONSOLIDADO 3er. T<RIMESTRE 2016

A continuación se detalla en cantidad las sugerencias y felicitaciones evidencladas
en cada buzón de sede, extensiones y secciona les de la Universidad -de
Cundinamarca:

De,acuerdo a la información recopilada y analizada.durante el,ser. Trimest~~~e 2Q1;6,;se
" • " ,,' ¡ l" " " '.'\

evidencla que los estudiantes, ciudadanos y demás grupos de interés, pert,n,alJe.~en,
manifestándose ante la institución haciendo uso de los buzones de sugerencia~, con un
resultado del 75% de felicitaciones y 21% de sugerencias.

Las áreas con mayor cantidad de formatos fue Extensiór:¡Soacha con el 44,19% deJas,
felicitaciones y Biblioteca con el 33.33% en sugerencias.
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$e presenta a continuación de forma gráfica y porcentual el comportamiento de,! 3~t.'
Tnrnestrs de 2016 de uso de buzones de sugere.ncias y felicitaciones a nivel ililstitucj,Qr:I~"y

, . " .' •.. .' '..'<,.' , • ~ ','

se ,adj!,Jl7ltal'lcuadros de cada una de ellas por sede, secciona les y extensioPles,

Ten¡~n€loen cuenta lo anterior, a continuaotón s'e dissnmina ,cpF)~,(i}I'¡~,,~:~p:c~:t)

f~tiGita(:ionesy sugerencias más reiterativas del períedo apalizad,,,,por .'$'éQe,~
extehst()fil~syseccienafes de la institucién:
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CONSOLIDADO FELICITACIONES Y SUGERENCIAS
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CONCLUSION

Parael3er. Trimestre de 2016 el análisis de losresultados obtenidos en la ev.i~enQ!as

haHaelas"enla apertura de buzones de sugerencias y felicitaciones de la,~nstituci,:OfI,
arroja corno resultado el siguiente consolidado de oportunidades de mejora para la
Universidad de Cundinamarca, que la oficina de peticiones, quejas y reclamos

'notificara a cada área según corresponda, detalladas así:

.:. Resaltar las labores de los funcionarios dado que las feltcítacíones.por s,uQl;l~n
desempeño fueron notorias, en especial de Extensión Soacha.

•:. Solicitud de mejoramiento del programa plan día de la Seccional Girardot

Esteresultaoe servirá de insumo para la Oficina de Talento hLl.rJlanoa ,finQe'~~,9~lJ.ir"'

m,ot!¡v8I'1QOe incentivando a los funcionanos de la institucjón por Su ~~S,eI!'lP~m'o"
destacedo.

Teniendo en cuenta las sugerencias también se hace necesario solicitar a laOñclna

de Talento Humano capacitaciones en servicio al cliente a fin de mantener la
prestación de un excelente servicio directo a nuestros iudadanos y/o clientes.

Transcriptor: Erika Diaz
12,116.1
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