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1.  OBJETIVO: 
 
Definir la metodología para recibir, tramitar, solucionar y controlar peticiones, quejas, felicitaciones y reclamos 
de nuestros clientes externos. 
 
2.  RESPONSABLE: Secretaria Ejecutiva 
 
3. DEFINICIONES: 
  
PETICIÓN: Solicitud que realiza un cliente externo, para la satisfacción de una necesidad o expectativa. 
 
QUEJA: Manifestación que realiza un cliente externo, frente a un hecho irregular que implica a la empresa. 
 
RECLAMO: Protesta que realiza un cliente externo, frente a fallas en nuestros servicios, exigiendo una 
compensación. 
 
CLIENTE: Organización o persona que recibe un producto o servicio. Para efectos de este documento, cliente 
se refiere siempre a cliente externo. 
 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos. 
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4. ACTIVIDADES 

FLUJOGRAMAEEE RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

Cualquier 

empleado

La petición, queja o reclamo (PQR) se recibe por 

diferentes medios (telefónico, personal, escrito u otro).

Debe informar inmediatamente al encargado de 

Servicio al cliente.

Encargado de 

Servicio al cliente

En el Registro de peticiones, quejas y reclamos 

“(F_02_ACL-1)registro de PQR” se diligencian los 

campos respectivos para identificar la solicitud y poder 

hacerle seguimiento (información del usuario y registro 

del suceso).

Encargado de 

Servicio al cliente

En un plazo no mayor a 1 día (si es el caso), asignar 

la solicitud de la PQR al líder del proceso implicado 

quien será responsable de su solución oportuna y 

eficaz.

La asignación se registra en el “(F_02_ACL-

1)registro de PQR” y se deja constancia de la 

entrega en la planilla “Planilla Control PQR

(F_01_ACL-1)

Líder de proceso 

responsable de 

atender la solicitud

Líder de proceso 

responsable de 

atender la solicitud

En caso que el asignado considere que no le 

corresponde la solución de esa solicitud, registra en la 

solicitud de PQR impreso “(F_02_ACL-1)registro de 

PQR” la razón por la que la rechaza, sugiriendo el 

nuevo responsable.  

La persona encargada del servicio al cliente notifica al 

nuevo responsable, bajo los mismos parámetros 

mencionados y realizando el cambio del responsable 

de solución “(F_02_ACL-1)registro de PQR”

Líder de proceso 

responsable de 

atender la solicitud

Analiza la solicitud para determinar la responsabilidad 

de la organización y si se encuentra dentro del 

alcance de las posibilidades de tratamiento se registra 

en el (F_02_ACL-1)registro de PQR” el tipo de 

requisito del servicio afectado. 

Líder de proceso 

responsable de 

atender la solicitud

Líder de proceso 

responsable de 

atender la solicitud

Se define la acción y fecha de compromiso (si existe) 

y se registra en el “(F_02_ACL-1)registro de PQR”

Nota: si  es el caso, se debe realizar realiza una 

acción correctiva he implementar los formatos 

“(F_01_MGC-1)_Análisis de causas”, “(F_03_MGC-

1) Solicitud de Acciones de mejora escalonada" si

es preventiva  o de mejora utilizar alguno de los 

siguientes formatos “(F_03_MGC-1) Solicitud de 

Acciones de mejora escalonada" , “(F_02_MGC-

1)Propuesta de proyecto de mejora significativa”

FLUJOGRAMAEEE RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

Cualquier 

empleado

La petición, queja o reclamo (PQR) se recibe por 

diferentes medios (telefónico, personal, escrito u otro).

Debe informar inmediatamente al encargado de 

Servicio al cliente.

Encargado de 

Servicio al cliente

En el Registro de peticiones, quejas y reclamos 

“(F_02_ACL-1)registro de PQR” se diligencian los 

campos respectivos para identificar la solicitud y poder 

hacerle seguimiento (información del usuario y registro 

del suceso).

Encargado de 

Servicio al cliente

En un plazo no mayor a 1 día (si es el caso), asignar 

la solicitud de la PQR al líder del proceso implicado 

quien será responsable de su solución oportuna y 

eficaz.

La asignación se registra en el “(F_02_ACL-

1)registro de PQR” y se deja constancia de la 

entrega en la planilla “Planilla Control PQR

(F_01_ACL-1)

Líder de proceso 

responsable de 

atender la solicitud

Líder de proceso 

responsable de 

atender la solicitud

En caso que el asignado considere que no le 

corresponde la solución de esa solicitud, registra en la 

solicitud de PQR impreso “(F_02_ACL-1)registro de 

PQR” la razón por la que la rechaza, sugiriendo el 

nuevo responsable.  

La persona encargada del servicio al cliente notifica al 

nuevo responsable, bajo los mismos parámetros 

mencionados y realizando el cambio del responsable 

de solución “(F_02_ACL-1)registro de PQR”

Líder de proceso 

responsable de 

atender la solicitud

Analiza la solicitud para determinar la responsabilidad 

de la organización y si se encuentra dentro del 

alcance de las posibilidades de tratamiento se registra 

en el (F_02_ACL-1)registro de PQR” el tipo de 

requisito del servicio afectado. 

Líder de proceso 

responsable de 

atender la solicitud

Líder de proceso 

responsable de 

atender la solicitud

Se define la acción y fecha de compromiso (si existe) 

y se registra en el “(F_02_ACL-1)registro de PQR”

Nota: si  es el caso, se debe realizar realiza una 

acción correctiva he implementar los formatos 

“(F_01_MGC-1)_Análisis de causas”, “(F_03_MGC-

1) Solicitud de Acciones de mejora escalonada" si

es preventiva  o de mejora utilizar alguno de los 

siguientes formatos “(F_03_MGC-1) Solicitud de 

Acciones de mejora escalonada" , “(F_02_MGC-

1)Propuesta de proyecto de mejora significativa”

Inicio

Recibir petición, 

queja o reclamo 

(PQR)

Asignar al 

responsable de 

atender la solicitud

Tratamiento de la 

PQR.

Registrar la solicitud

Acepta su 

responsabil

idad?

No

Si

Registrar rechazo

Atender la solicitud

Justificada

?

Si

No

A

1
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Terminar de diligenciar el formato impreso de 

solicitud de PQR “(F_02_ACL-1)registro de PQR” y 

entregarlo diligenciado al encargado de servicio al 

cliente, en un plazo máximo de 3 días (si es el caso).

Responde al cliente agradeciéndole e informándole 

la decisión tomada acerca de su PQR. 

Líder de proceso

FLUJOGRAMA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

Encargado de 

Servicio al cliente

Cierra la solicitud del cliente en el formato de PQR 

“(F_02_ACL-1)registro de PQR” Anotando la fecha 

de solución y registrando los datos solicitados, lo 

diligenciado por responsable de la solución y si el 

usuario quedó satisfecho o no para determinar así la 

eficacia en la atención de la PQR. 

Encargado de 

Servicio al cliente

Trimestralmente se elabora un informe 

consolidado por PQR presentando clasificadas por 

tipo las PQR recibidas, su aumento o disminución y 

la información de su solución oportuna y eficaz, para 

lo que se utilizan los indicadores correspondientes 

descritos en el “Maestro de indicadores 

(A_02_PGC-1)”.

Terminar de diligenciar el formato impreso de 

solicitud de PQR “(F_02_ACL-1)registro de PQR” y 

entregarlo diligenciado al encargado de servicio al 

cliente, en un plazo máximo de 3 días (si es el caso).

Responde al cliente agradeciéndole e informándole 

la decisión tomada acerca de su PQR. 

Líder de proceso

FLUJOGRAMA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

Encargado de 

Servicio al cliente

Cierra la solicitud del cliente en el formato de PQR 

“(F_02_ACL-1)registro de PQR” Anotando la fecha 

de solución y registrando los datos solicitados, lo 

diligenciado por responsable de la solución y si el 

usuario quedó satisfecho o no para determinar así la 

eficacia en la atención de la PQR. 

Encargado de 

Servicio al cliente

Trimestralmente se elabora un informe 

consolidado por PQR presentando clasificadas por 

tipo las PQR recibidas, su aumento o disminución y 

la información de su solución oportuna y eficaz, para 

lo que se utilizan los indicadores correspondientes 

descritos en el “Maestro de indicadores 

(A_02_PGC-1)”.

Cerrar la PQR

Elaborar informe 

consolidado

Fin

A

Informar decisión

1
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5.  ANEXOS: 
 

CÓDIGO NOMBRE 

NA Informe consolidado por PQR  

F_01_ACL-1 Planilla Control PQR 

F_02_ACL-1 Solicitud PQR 

A_02_PGC-1 Maestro de indicadores 

 
 
6. CONTROL DE CAMBIOS: 
 

VERSIÓN FECHA DE 
VIGENCIA 

NATURALEZA DEL CAMBIO 

0 2010-02-10 Versión “En Prueba” 

1   
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7.  CONTROL DE REGISTROS 
 

IDENTIFICACION RECOLECCION RECUPERACION 
UBICACION 

TIEMPO DE 
RETENCION 

DISPOSICION 
CODIGO NOMBRE RESPONSABLE FRECUENCIA CLASIFICACION ORDEN ACCESO 

F_02_ACL-1 
Registro de 

PQR 
Secretaria Ejecutiva 

Cada que se 
presenta una PQR 

C:\Mis 
documentos\ 

Servicio al cliente\ 
Registro de PQR 

Numero de 
consecutivo 

Personal 
Extradec 

Computador 
Recepción 2 

C:\Mis 
documentos\ 
Servicio al 

cliente 

1año 
 

Respaldo 
 

F_01_ACL-1 
Planilla de 

control PQR 
Secretaria Ejecutiva 

Cada que se 
presenta una PQR 

Carpeta 
Servicio al Cliente 

“Planillas de control 
PQR”  

Radicado 
descendente 

Personal 
Extradec 

Archivo general 
carpeta 

Servicio al 
Cliente 

6 meses 
 

Reciclar 
 

NA 
Informe 

consolidado 
por PQR 

Secretaria Ejecutiva Cada tres meses 
Carpeta:  

Servicio al Cliente 
“Informe de PQR” 

Fecha 
Personal 
Extradec 

Archivo general 
carpeta 

Servicio al 
Cliente 

1año Reciclar 
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