ATENCIÓN DE CALIDAD
Con la premisa de brindar una atención de
calidad, empleados y contratistas de la
Personería Municipal, se capacitaron el
pasado viernes 27 de julio de 2018.

María Helena Chaparro, fue la profesional
encargada de dirigir temas como: El rol del
empleado para atender público, el lenguaje
corporal y verbal, actitud y otros temas de
importancia, se trataron en la ponencia.

CONTRALORÍA AUDITA A LA
PERSONERÍA MUNICIPAL

“Estas
capacitaciones
son
de
gran
importancia, porque empoderan al servidor
público, frente a la atención que debe prestar
al usurario”, dijo Harold Satizabal, Jefe de
Control Interno de la Personería Municipal.

En los días comprendidos entre el 3 y 26
de julio de 2018, la Personería Municipal
recibió la visita de la Contraloría Municipal,
el ente encargado de auditar los procesos
de las entidades, con el fin de verificar la
buena implementación de los recursos
suministrados por el Estado.
El ente auditor, hizo su apertura el 3 de
julio. Sin embargo, los procesos se
empezaron a revisar a partir del día 6 de
ese mismo mes.

Aunque el informe final de la Contraloría
Municipal, aún se espera, la Personería
desplegó toda su atención y medios al
desarrollo de esta visita, con la que se
siente a gusto y con el deber cumplido.

La Personería Municipal, puso a
disposición no sólo sus instalaciones,
sino el recurso humano para que esta
visita se desarrollara con éxito.

TRÁMITES
“MÁS CERCA DE TI”
Con el objetivo de mejorar el servicio y estar
más ceca de la comunidad, la Personería
Municipal realizó mejoras en el sistema de
PQRS, una herramienta que permitirá a los
usuarios radicar sus peticiones, quejas o
reclamos, sin importar el lugar donde se
encuentre.

Es
necesario
resaltar
la
labor
desempeñada por los líderes de proceso,
quienes atendieron las sugerencias y
correcciones de los auditores, con el fin
de realizar estas jornadas de la manera
más transparente.
De igual manera, se halaga el trabajo,
desempeñado por el ente auditor, puesto
que a través de esta actividad de control,
se pudo implementar mejoras, por
ejemplo, en la página web, donde se hizo
ajustes de diseño y atención al público,
como el uso adecuado de las PQRS.

Por otra parte, para la ponente María Helena
Chaparro, es necesario que el servidor público
logre separar lo personal de lo laboral para
hallar una perfecta armonía con el usuario a la
hora de brindarle una asesoría.

SU DEFENSOR

A través de Su Defensor, el programa
institucional de la Personería Municipal, se
informó a los oyentes acerca del proceso de
revisión periódica de gas natural. Con esta
modalidad se busca prevenir accidentes en los
hogares.
En esta oportunidad los invitados fueron
Evelyn Escobar, Coordinadora de Servicio al
Cliente y Leonardo Falla, Ingeniero de
Inspecciones de Gases de Occidente.

A través de nuestra página web
www.personeriayumbo.gov.co,
en
la
pestaña Trámites y Servicios, sub pestaña
PQRS, los ciudadanos yumbeños podrán
acceder a este servicio y en un plazo de

15 hábiles se brindará una respuesta.

De igual manera, hubo aclaración a los
interrogantes de los yentes, con relación a las
tarifas que deben pagar cuando solicitan la
revisión, cuando hay algún daño y cuando es
necesario utilizar repuestos para normalizar el
servicio.
Conéctate con nosotros todos los jueves de 1:00 a 2:00 p.m.,
por los 107.0 fm de Yumbo Estéreo.

