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1. OBJETIVO 

Brindar un sistema óptimo de información a los clientes y usuarios de la Cámara de Comercio del 

Piedemonte Araucano, que garantice el acceso oportuno para atender, investigar y solucionar las 

peticiones, quejas, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones de tal manera que se resuelvan o aclaren 

todas sus inquietudes. 

 

2. ALCANCE 

Inicia con la recepción, análisis y clasificación de los requerimientos presentados por los usuarios y las 

entidades ante la Cámara de Comercio y finaliza con el seguimiento, respuesta, evaluación, 

retroalimentación del servicio y la implementación de acciones para la mejora continua del proceso. 

 

3. DEFINICIONES  

Anónimo: Es una petición presentada ante una autoridad, en la que no figura el nombre del interesado, 

porque la persona no puede o no quiere revelar su identidad. 

 

Consulta: El derecho de petición incluye el de formular consultas escritas o verbales a las entidades, en 

relación con las materias a su cargo, y sin perjuicio de lo que dispongan normas especiales. Estas consultas 

deberán tramitarse con economía, celeridad, eficacia e imparcialidad y resolverse en un plazo máximo de 

quince (15) días. Las respuestas en estos casos no comprometerán la responsabilidad de las entidades que 

las atienden, ni serán de obligatorio cumplimiento o ejecución. 

 

Derecho De Petición: Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las entidades por 

motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su 

ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. 

 

Peticiones: Solicitud o requerimiento de una acción. Se enmarca dentro del Derecho de Petición 

consagrado en el Código Contencioso Administrativo, en el cual se consagra un procedimiento especial 

independiente. 

 

Quejas: Manifestaciones de inconformidad con algo o alguien en una organización, con la forma o 

condiciones en que se ha prestado un servicio. 

 

Reclamaciones: Oposiciones que se formulan a una actuación considerada injusta. Exigencia de los 

derechos del cliente, relacionados con la prestación de los servicios que se ofrecen al público. 

 

Satisfacción Del Cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos. 

 

Derecho De Información: Toda persona tiene derecho a consultar los documentos públicos y a que se le 

expida copia de los mismos, siempre que dichos documentos conforme a la constitución, a la ley y las 

disposiciones de la organización, lo permitan, por el secreto de reserva. 

 

4. NORMATIVIDAD 

 

 Constitución Política de Colombia 1991, artículos 2, 23, 45, 84, 209, 333. 

 Ley 190 del 6 de junio de 1995. Estatuto Anticorrupción. 
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5. DESARROLLO 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
DOCUMENTO O 

REGISTRO 

1. PROMOVER EL 

USO DE PQRSF POR 

PARTE DEL CLIENTE 

INTERNO Y EXTERNO 

 

Establezca y comunique los medios de 

recepción de las PQRSF a los clientes y 

usuarios para que ellos conozcan los canales 

de información de la entidad. 

Director 

Administrativo 
No aplica 

2. RECEPCIÓN DE LA 

POSIBLE PQRSF 

 

Los canales de ingreso de las PQRSF son: 

escrito, plataforma de la página web, 

telefónica y buzón de sugerencias. Se recibe 

el documento escrito o se registra por escrito 

la exposición verbal del caso y se consulta al 

funcionario encargado del área 

administrativa el tipo de clasificación 

correspondiente que debe dársele, se remite 

a radicación en caso de que se debe dar 

una respuesta formal a la solicitud. 

Director 

Administrativo 

“Peticiones, 

quejas, 

reclamaciones, 

sugerencias y 

felicitaciones” 

PE-0209-1 

3. RADICAR LA 

PQRSF 

 

Asigne el respectivo código de radicación a 

la PQRSF con el fin de llevar el control y 

seguimiento desde el día de su ingreso hasta 

la salida de la respuesta o acción  que 

género la misma para aquellas que deba 

darse respuesta en el caso que no, se omite 

este paso. 

Asistente 

ejecutiva  

 

Funcionario quien 

la recibe 

Software 

Docunet web 

4. REMISIÓN DE LA 

PQRSF 

 

La PQRSF se debe remitir el mismo día y en 

estricto orden de llagada a la Dirección 

Administrativa, en caso de ausencia se debe 

remitir al área de control interno. En caso de 

que la PQRSF sea recibida por el buzón de 

sugerencia su remisión se realizara el día de 

la apertura que debe realizarse el último 

viernes de cada mes, donde se debe 

levantar un acta, que registre el número de 

PQRSF encontradas, la persona que la 

interpone y las personas que participaron en 

la apertura.  

Asistente 

ejecutiva 

Acta de 

apertura del 

buzón de 

sugerencias 

5. REVISAR Y 

ANALIZAR LA PQRSF 

 

 

Al recibir la PQRSF se analiza detalladamente 

el contenido y dependiendo de la 

complejidad de la misma se delega la 

preparación de la respuesta. Imputando 

dicha información en la estadística de 

Peticiones, Quejas, Reclamaciones, 

sugerencias y felicitaciones. 

Se revisa el contenido de la PQRSF recibidos 

por cualquier canal de la entidad. Cuando 

Director 

Administrativo 

“Peticiones, 

quejas, 

reclamaciones, 

sugerencias y 

felicitaciones” 

PE-0209-1 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
DOCUMENTO O 

REGISTRO 

los requerimientos sean manifestando 

inconformidades de desempeño en contra 

de algún funcionario serán remitidas por 

parte del área administrativa a la dirección 

de área a la cual pertenezca el funcionario 

mencionado en la PQRSF, la cual 

determinara en consenso con el encargado 

de gestión humana las medidas a tomar 

correspondientes. 

6. DETERMINAR 

TRATAMIENTO A LA 

PQRSF 

 

El líder del proceso involucrado en la PQRSF 

es el responsable de la elaboración de las 

acciones a implementar según lo 

diagnostique el análisis. Se dará respuesta o 

se tomaran las acciones dependiendo la 

prioridad de la situación pero bajo ninguna 

circunstancias debe ser mayor a 8 días 

hábiles la respuesta o la determinación de las 

actividades. 

Líder de Proceso 

“Peticiones, 

quejas, 

reclamaciones, 

sugerencias y 

felicitaciones” 

PE-0209-1 

7. ENVIO DE LA 

RESPUESTA O 

RESULTADOS 

 

La respuesta se envía a la dirección de 

correo electrónico notificada por el usuario 

con los resultados de las acciones tomadas si 

de la PQRSF emano actividades.  

Director 

Administrativo 

“Peticiones, 

quejas, 

reclamaciones, 

sugerencias y 

felicitaciones” 

PE-0209-1 

8. SEGUIMIENTO A 

LAS RESPUESTAS 

 

Haga seguimiento a las respuestas a través 

de correo electrónico, vía telefónica y/o 

verbal, con relación a la respuesta, 

verificando que los tiempos de respuesta 

correspondan a los términos legales. La 

persona encargada de control interno 

continuamente realiza supervisiones para 

determinar si se está dando el tratamiento 

adecuado a la PQRSF y en el tiempo 

correspondiente. El líder del área de control 

interno realiza el acompañamiento de los 

líderes de proceso para la formulación de las 

respuestas y acciones a tomar al igual que la 

dirección administrativa. 

Director 

Administrativo 

“Peticiones, 

quejas, 

reclamaciones, 

sugerencias y 

felicitaciones” 

PE-0209-1 

9. FORMULAR 

ACCIONES DE 

MEJORAMIENTO 

 

Cada una de las actividades de revisión y 

retroalimentación de los informes, pueden 

dejar en evidencia la necesidad de realizar 

acciones preventivas o de mejora, bien sea 

para mejorar la prestación del servicio o para 

mejorar el procedimiento de gestión de 

PQRSF.  

Coordinador del 

SIG 

“Solicitud de 

acción de 

mejoramiento” 

PE-0206-1 

10. SOCIALIZAR  Director Informe de 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
DOCUMENTO O 

REGISTRO 

RESULTADOS Cada mes se debe generar un informe de la 

ejecución del tratamiento a las PQRSF que 

debe ser socializado con la alta dirección 

para que de ellos se pueda obtener 

información que pueda servir como guía 

para la resolución de situaciones similares 

futuras y como evidencia de la gestión en las 

PQRSF. 

Administrativo tratamiento a 

PQRSF 

 

6. CONDICIONES GENERALES 

 

Todas las Quejas y Reclamaciones interpuestas por los Usuarios, sin importar su origen (comunicados escritos, 

telefónicos, personales o buzones de PQRSF) deben ser canalizadas por el área administrativa, para iniciar 

su trámite respectivo y la búsqueda de su solución.  

 

La apertura de los buzones de sugerencias se efectúa una vez al mes, en presencia del funcionario 

encargado de control interno y la Directora administrativa; se deja constancia por medio de un acta, en la 

cual se relacionan la cantidad de quejas presentadas o comentarios positivos y el nombre de la persona 

que la interpone.  

 

El análisis de las Peticiones, Quejas, Reclamaciones, Sugerencias o felicitaciones corresponde a los líderes 

de procesos y al funcionario de Control Interno, de igual forma la tabulación es responsabilidad de todos 

los funcionarios que intervienen en el proceso con el fin de calcular la proporción de PQRSF de los usuarios, 

este indicador debe ser tenido en cuenta para la medición de la satisfacción de los usuarios de la 

Institución. 

 

 

7. FLUJOGRAMA: ver flujograma en la siguiente página. 
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Promover el uso de PQRSF por parte del cliente interno y 

externo 

 Recepción de la posible PQRSF 

SI 

NO 

7. FLUJOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peticiones, quejas, 

reclamaciones, 

sugerencias y 

felicitaciones 

Hay que dar respuesta 

personalizada 

 Radicar la PQRSF 

 Remisión de la PQRSF 

Revisar y analizar la PQRSF 

Determinar tratamiento a la PQRSF 

Envió de la respuesta o resultados 

Seguimiento a respuestas 

Formular acciones de mejoramiento 

Socializar resultados 

Software Docunet 

web 

Solicitud de acción 

de mejoramiento 

Informe de 

tratamiento de 

PQRSF 
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DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

CÓDIGO NOMBRE 

PE-0206 Acciones correctivas y de mejoramiento 

PA-0701 Gestión autocontrol 

 

REGISTROS RELACIONADOS 

 

CÓDIGO NOMBRE 

PE-0209-1 
Peticiones, quejas, reclamaciones, 

sugerencias y felicitaciones 

PE-0206-1 Solicitud de acción de mejoramiento 

 
 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA VERSIÓN RAZÓN DEL CAMBIO 

17/05/2016 0 Versión original 
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Coordinador del Sistema 

Integrado de Gestión 
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Presidente Ejecutivo 

Aprobó: 

Presidente Ejecutivo 

 

 


