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PROCEDIMIENTO DE LAS PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS. PQR art.32 

ley 1369 y arts. 23 y siguientes Res CRC 3038 de 2011. 

 

1. Objetivo: 

Establecer la metodología para recibir y tramitar peticiones, quejas, reclamos y 

sugerencias de los clientes, funcionarios de la institución y la sociedad en general, 

definiendo cada uno de los pasos a desarrollar así como las responsabilidades. 

 

2. Alcance: 

Este procedimiento es aplicable a todas las peticiones que ingresan a la Oficina de 

Atención al Cliente a través de los buzones, correo electrónico, documentos 

entregados directamente en la oficina de administración  de la empresa, PQR 

establecido en la página Web, donde se consolidan y reportan su gestión a través 

de informes de seguimiento. 

 

Este procedimiento inicia con la recepción de la petición por parte del funcionario 

encargado de la oficina de Atención al cliente, a través de los distintos medios por 

los cuales nos llegan documentos, se hace el análisis del motivo, al proceso donde 

está dirigida la petición, el seguimiento y el trámite de la respuesta.  

 

De igual manera inicia al momento de recibir el correo de notificación de PQRS a 

través de la página Web, el cual queda enlazada con el CUN de la Superintendencia 

de Industria y Comercio, donde el usuario diligencia la información solicitada. 

 

 

3. Términos y definiciones: 

SAC Servicio al Cliente, Identificar, seleccionar, revisar, confirmar, todas las 

transacciones que afecten la entidad. 

 

Responsable del proceso  

Recursos Humanos 

Revisado por: 

Oficial de cumplimiento 

Aprobado por: 

Gerencia 
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4. Documentos relacionados: 

Ley 1369 artículos 23 y siguientes,  artículo 32  

Resolución CRC 3038 de 2011  

 

5. Norma y descripción del procedimiento: 

5.1 La persona encargada de atención al cliente dará apertura a los buzones de PQR 

los días viernes de cada semana, haciendo una relación de los documentos allí 

encontrados, los radicará con su número respectivo en el libro de recepción de 

correspondencia, así mismo procederá con las PQR que lleguen por correo, 

entrega personal de los usuarios o vía correo electrónico y a través del PQRS 

desarrollado en la página Web. 

5.2 La persona encargada de atención al usuario  analiza la solicitud, el funcionario 

remite  dicho documento  a quien sea responsable de atenderla y darle respuesta 

de la manera más inmediata posible.  

5.3 El responsable relacionado con la situación da respuesta a la petición dentro de 

los términos, dejando la petición en estado "atendida" para su posterior 

finalización desde la Oficina de Atención al Ciudadano. 

5.4 Dentro de los términos, el funcionario de la Oficina de Atención al Ciudadano 

finaliza la solicitud en el Sistema SAC, notificando y entregando la respuesta al 

peticionario a través del correo electrónico,  correo certificado o en forma 

personal  

5.5 La persona encargada de la oficina de atención al ciudadano verifica por diversos 

medios correos electrónicos, llamadas telefónicas o citación personal a la 

persona interesada en la reclamación que su solicitud fue atendida 

oportunamente y que se le dio solución atendiendo de manera rápida y justa su 

inquietud. 
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5.6 En el caso de reclamaciones por pérdidas de mercancía, deterioro de 

mercancías, inconsistencias  en la elaboración de formularios, retraso para 

comenzar el cargue la persona encargada de atención al usuario tomará 

contacto con su jefe inmediato para que se coordine con la Gerencia de la 

empresa el proceso a seguir en el caso de indemnizaciones, restitución de 

mercancías o acuerdos con las personas involucradas en el proceso. 

5.7 En coordinación con el asesor jurídico de la entidad se dará cumplimiento  al 

debido proceso buscando se dejen las constancias documentales que permitan 

que posteriores reclamaciones no tengan asidero legal.  

5.8 La persona encargada de atención al usuario informará mensualmente a la 

Gerencia de la Empresa la relación de reclamos atendidos y la situación actual 

de cada uno de ellos (Solucionado, en trámite o proceso, en vías de conciliación) 

 

1. Cambios en el documento: 

Es la segunda versión, puesto que se adiciona relación de recepción de PQRS con el 

desarrollo realizado para la atención de los mismos, a través de la página Web 
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