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DATOS REFERENTES AL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE “LA CARTA DE SERVICIOS DE LA OMIC-ALJARAQUE” ENERO-MARZO 2.019

SERVICIO PRESTADO COMPROMISOS ADQUIRIDOS INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO

PERÍODO GESTIÓN PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

DE LAS
RECLAMACIONES DE
CONSUMO

Suministrar información y

asesorar sobre temas de

consumo, especialmente,

aquellos que sean de

actualidad.

Atención personalizada de las

reclamaciones de consumo.

Atención telefónica de

consultas de consumo.

Tramitación de solicitudes de

arbitraje de consumo a través

de la Junta Arbitral

Provincial y Regional de

consumo.

Nº de atenciones

realizadas

Nº de reclamaciones

Nº de consultas

Nº de respuestas

Nº de respuestas

favorables

Nº de respuestas

desfavorables

Enero
19-
Marzo 19

111

48

36

27

16

11

100 %
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Gestiones con: Banco de

España. Dirección General de

Seguros, Secretaría del

Estado de Telecomunicaciones

y para la Sociedad de la

Información. Delegación

provincial de Salud de

Huelva. Área de Consumo.

Asociación para la

Autorregulación de la

Comunicación comercial.

Ministerio  de Fomento,

Agencia Estatal de la

Seguridad Aérea, Agencia

Española de Protección de

Datos, pequeñas y medianas

empresas, telefonías,

servicios eléctricos,

abastecimientos, talleres

Nº de solicitudes de

arbitraje

Nº de expedientes

derivados a otros

organismos (DG seguros,

Banco de España, D.G de

la Aviación Civil,

Autoregulación, AEPD Y

SETSI, entre otros).

Nº de archivos de

expedientes

Nº de reclamaciones a

la OMIC

Nº de respuestas de

reclamaciones de la

OMIC

Tiempo de respuesta

0

3

15

0

0

0
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mecánicos, academias y

servicios técnicos, entre

otros.

El tiempo de respuesta de cada

uno de los compromisos

adquiridos será de, como

máximo, 10 días, con excepción

de las atenciones telefónicas

que serán resueltas con

inmediatez, con un número de,

al menos, 500 atenciones/año.

Encuestas de satisfacción de la

atención en la gestión de la

reclamación

Que el nivel medio de calidad

de los compromisos sea igual o

superior a 3,25 sobre 5.

Que el valor medio de
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satisfacción/ cortesía sea

igual o superior a 3,25 sobre

5.

Que el valor medio de

satisfacción/ efectividad sea

igual o superior a 3,25 sobre 5.

El tiempo de repuesta de las

reclamaciones a la OMIC será,

como máximo, de 10 días

hábiles.

SERVICIO PRESTADO COMPROMISOS ADQUIRIDOS INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO

PERÍODO GESTIÓN PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

Ciclo de
charlas en
materia de
Consumo

Encuestas a usuarios/as del

servicio para determinar la

temática de las charlas.

Charlas en materia de

actualidad.

El tiempo de respuesta de cada

Nº de temas propuestos

por los/as usuarios/as

del servicio

Nº de temas

comprendidos en el

ciclo de charlas de

consumo de los

Enero
19-
Marzo 19

0

0

100%
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uno de los compromisos

adquiridos será inmediato con

un número de, al menos, 5

charlas/año, con una asistencia

de, al menos, 150

participantes.

Encuestas de satisfacción de

las charlas

Que el nivel medio de calidad

de los compromisos sea igual o

superior a 3,25 sobre 5.

Que el valor medio de

satisfacción/ cortesía sea

igual o superior a 3,25 sobre

5.

Que el valor medio de

satisfacción/ efectividad sea

igual o superior a 3,25 sobre 5.

propuestos por  los/as

usuarios/as del

servicio.

Nº de charlas

realizadas

Nº de asistentes a

charlas

 Nº de reclamaciones

charlas/Omic

Recibidas

Nº de respuestas de

reclamaciones enviadas

charlas /Omic

Tiempo de respuesta

0

0

0

0

0
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Al menos el 50% de las charlas

serán de la temática propuesta

por los/as consumidores/as.

El tiempo de repuesta de las

reclamaciones a las

charlas/OMIC será, como máximo,

de 10 días hábiles.

SERVICIO PRESTADO COMPROMISOS ADQUIRIDOS INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO

PERÍODO GESTIÓN PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

Investigación,
tratamiento de
la información
y difusión
mediante
mailing de
recursos en
materia de
Consumo

Seguimiento diario de Boletines

Oficiales y Diarios de la Unión

Europea.

Consulta semanal de webs de

organismos públicos con

incidencia en el Consumo.

Tratamiento de información y

generación de, al menos 6

recursos/año.

Nº de recursos

elaborados

Nº de mailing enviados

Nº de recepciones de

mailing.

Enero
19-
Marzo 19

0

0

0

100%
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Difusión de convocatorias

propias y de otras entidades,

al menos 10/año.

Bimensualmente se enviará, al

menos, un mail del servicio,

siendo que irá destinado a un

mínimo de 1.500

usuarios/as/mail.

El tiempo de repuesta de las

reclamaciones será, como

máximo, de 10 días hábiles.

Nº de atenciones con

motivo de la

información enviada

Nº de reclamaciones

recibidas

Nº de respuestas de

reclamaciones enviadas

Tiempo de respuesta

0

0

0

0
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SERVICIO PRESTADO COMPROMISOS ADQUIRIDOS INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO

PERÍODO GESTIÓN PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

De la gestión
interna de la
OMIC

Emisión de informes

mensuales.

Emisión de informes anuales.

Base de datos de consultas y

reclamaciones en materia de

consumo, siendo que se

insertarán, al menos, 200

registros.

Base de datos para el envío

de cartas certificadas para

las reclamaciones realizadas,

registrándose, al menos, 200

cartas enviadas.

Actualización de la WEB

ww.ayto-aljaraque.es y portal

Nº de informes

mensuales emitidos

Nº  informes anuales

emitidos

Nº de registros

insertados en la Base

de datos de

reclamaciones/consultas

Nº de cartas

certificadas enviadas

Nº de actualizaciones

de la web y portal

empresarial

Nº de encuestas

realizadas.

Enero
19-
Marzo 19

3

0

111

23

1

14

100%
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empresarial

www.aljaraqueempresarial.com,

al menos dos actualizaciones

Elaboración de encuestas de

calidad del  servicio de la

oficina municipal de

información al consumidor/a,

al menos 60 encuestas.

Tramitación de subvenciones

en materia de consumo y

justificación de las mismas:

línea 1 (gestión de la OMIC),

en función de las

convocatorias

Colaboración con la

Consejería competente

en la cumplimentación de

encuestas, en función de lo

Nº de solicitudes de

subvención para el

funcionamiento de la

OMIC

Nº de colaboraciones

para datos estadísticos

Nº de convocatorias de

coordinación OMICs

Nº de asistencia a

convocatorias de

Coordinación OMICs

Nº de folletos

distribuidos

0

1

1

1

10
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requerido.

Asistencia a Jornadas de

Coordinación OMIC, al menos

una al año.

Recepción y distribución de

folletos y revistas en

materia de consumo con

carácter permanente.

Información sobre la OMIC y

los servicios que se prestan.

Convenios suscritos/prorrogados

con organizaciones de

consumo/otras entidades, al

menos uno al año.

Que el nivel medio de calidad

de los compromisos sea igual o

Nº de campañas

informativas de los

servicios que ofrece la

Omic.

Nº de convenios

suscritos

Tiempo de respuesta

0

0

0
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superior a 3,25 sobre 5.

Que el valor medio de

satisfacción/ cortesía sea

igual o superior a 3,25 sobre

5.

Que el valor medio de

satisfacción/ efectividad sea

igual o superior a 3,25 sobre 5.

El tiempo de repuesta de las

reclamaciones será, como

máximo, de 10 días hábiles.


