RAE No.

FICHA TOPOGRÁFICA:

TITULO: PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL SERVICIO AL USUARIO EN
EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
AUTOR: MURCIA MANRIQUE, Jaime Hernando
MODALIDAD: PRACTICA EMPRESARIAL
PAGINAS: 51

CUADROS: 13

FIGURAS: 5

ANEXOS: 2

CONTENIDO:
INTRODUCCIÓN
1. GENERALIDADES
2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
3. PROPUESTA DE ALTERNATIVAS DE MEJORA
4. ESTIMACIÓN DE LA INVERSIÓN
5. CONCLUSIONES
6. RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS
PALABRAS CLAVES: Diagnóstico, usuario, distrito, servicio, atención, cliente,
alcaldía.
DESCRIPCIÓN: Mediante el estudio se abordó una problemática la cual se ha
venido generando en las entidades distritales al atender a los usuarios
interesados en realizar algún trámite; en este caso se efectuó un diagnóstico
del área de atención al usuario del Instituto Distrital de Recreación y Deporte
IDRD. En este estudio se pudo evidenciar falencias que producen ineficiencia
en el área de atención al usuario, encontrando en los datos suministrados por
el área el incremento de insatisfacción de los usuarios con el cual se
aumentaban las quejas y reclamos, lo anterior acrecienta los problemas
internos y jurídicos que acarrean detrimento patrimonial.
La propuesta que se planteó fue realizar encuestas telefónicas a los usuarios
para establecer las razones por las cuales las respuestas no llenan sus
expectativas, con esto se determinó implementar algunos campos en la base
de datos donde se relacionan todas las PQRS para obtener el control de
tiempo de respuesta, además se comprobó la necesidad de establecer más
puntos de atención para mejorar la satisfacción de los usuarios mediante los
Supercades establecidos en Bogotá, con esto se refuerza la cobertura de
atención a los usuarios, aumentando la satisfacción de los mismos. También se
plantea capacitar a los funcionarios manejando un enfoque dirigido al cliente,
sin dejar de lado las leyes que se deben aplicar y la misión del IDRD.
METODOLOGÍA: La investigación fue de tipo descriptivo. Se destaca un
aspecto fundamental que se refiere al nivel de satisfacción que el servicio
genera en los usuarios una vez que tramitan o requieren algo por parte de la

entidad IDRD, dando oportunidad de fortalecer los elementos positivos y
modificar aquellos que pueden incrementar el bienestar de los usuarios. Se
emplearon encuestas telefónicas a los usuarios que realizaron alguna solicitud
en un periodo determinado para determinar un diagnostico inicial, con el fin de
presentar las propuestas que mejor se acoplaban al proceso y en la entidad.
CONCLUSIONES: Mediante las propuestas planteadas se definieron varios
enfoques para mejorar la satisfacción de los usuarios del IDRD incrementando
la eficiencia del proceso de atención al usuario.
Se determina que el estado actual del área de atención al usuario del IDRD no
satisface el indicador establecido para el área; la propuesta mejora la
estadística del indicador como se pudo mostrar en la aplicación del punto 3.4.
“ALERTAS PARA LAS SOLICITUDES DE LOS USUARIOS” en el que hubo
reducción de los tiempos de respuesta, claridad de respuesta, la eficiencia de
la respuesta y satisfacción de los usuarios consiguiendo un incremento
porcentual en el indicador.
De acuerdo con la propuesta planteada en este trabajo se evidencia una
solución a la baja satisfacción de los usuarios, adicionalmente mejora
eficientemente el indicador que maneja el área de atención al usuario y se
incrementa la cobertura de atención para agilizar procesos y reducir tiempo de
respuesta.
Según los costos que se plantean para la propuesta planteada, es viable
aplicar la inversión y el proyecto según el presupuesto que se tiene en el IDRD,
a la vigencia fiscal del año 2014, de conformidad con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal de proyectos e inversión.
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