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1. OBJETIVO 
 
Establecer la metodología para la recibir, validar, evaluar hacer seguimiento a las peticiones, apelaciones, 
quejas y reclamos, así como las acciones que se han emprendido para resolverlas y darles cierre del 
organismo de inspección y laboratorio. 
 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica para los servicios del organismo desde el contacto con el cliente hasta la finalización de los servicios.  
 
3. DEFINICIONES 
 
Apelación: Solicitud del proveedor del ítem de inspección al organismo de reconsiderar la decisión que tomo 
en relación con dicho ítem  
Peticiones: Es la solicitud o requerimiento de una acción.  
Queja: expresión de insatisfacción. 
Reclamos: Oposiciones que se formulan a la empresa considerada injusta, relacionada con la prestación de 
un servicio o deficiente atención del organismo. 
Reclamante: persona, organización o su representante, que expresa una queja, petición, reclamo, apelación o 
novedad.  
PQRA: Corresponde a la abreviatura de peticiones, quejas, reclamos y apelaciones instauradas por el 
reclamante   
Derecho de petición: Es un derecho que la Constitución nacional en su artículo 23 ha concedido a los 
ciudadanos para que estos puedan presentar peticiones a las autoridades, para que se les suministre 
información sobre situaciones de interés general y/o particular. 
Validar o investigar: Analizar, estudias el motivo de la PQRA presentada por el cliente, que corresponda con 
el servicio prestado por la empresa. 
 
4. DOCUMENTOS DE SOPORTE 
  
NTC-ISO-IEC 17020:2012 Evaluación de la conformidad - Requisitos para el funcionamiento de diferentes 
tipos de organismos que realizan la inspección. 
NTC-ISO-IEC 17025:2017 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de Ensayo y 
calibración. 
ILAC P15:07/2016 Aplicación de la ISO/IEC 17020:2012 para la acreditación de organismos de inspección 
ISO 10002:2004 Gestión de la calidad. - satisfacción del cliente. Directrices Para el tratamiento de las quejas 
en las organizaciones 
ISO 10001:2018 Gestión de la calidad — Satisfacción del cliente — Directrices para los códigos de conducta 
de las organizaciones 
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5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  
 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE 

 
 
1 

Recepción de la 
PQRA 

Se recibe por cualquiera de los medios establecidos que son: 
Teléfono, Atención Personal, correo electrónicos, mensajes de 
textos, audios, a través de página 
http://www.retieingenieriaygestion.com/PQR, ò se remite al 
Analista de servicio al cliente en el formato RIG-FC-16 PQRA 

Las apelaciones se reciben a través de un comunicado oficial por 
escrito emitido por el cliente. 

En caso de que la queja sea hacia la persona que administra las 
quejas se debe declarar impedida e informar al director calidad; y 
en caso de que la queja sea hacia personal del area comercial se 
debe informar al área de calidad y competencias para revisar el 
tratamiento que se le dará a la queja. Adicional si el personal 
interno identifica una falla en el proceso se reporta como petición. 

 
 
 
 
 
 

Todas las áreas 

 
2 

Validación PQRA Se valida si la PQRA está relacionada con las actividades del 
Organismo de evaluación de la conformidad. 
En caso de no aplicar se informa al cliente que su solicitud no 
corresponde a los servicios del organismo. 

 
Analista de servicio 

al cliente 
 

3 Evaluación PQRA Se revisa el contexto de la PQRA para clasificación por tipo y 
asignación del responsable en la respuesta. 

Analista de servicio 
al cliente 

 
4 

Registrar la 
PQRA 

Registrar la PQRA en el formato RIG-FC-17 Control de registro y 
seguimiento de PQRA, asignar consecutivo 

 
Analista de servicio 

al cliente 

 
5 

Informar al 
cliente el 

recibido de la 
PQRA 

Informar mediante correo electrónico el acuso de recibido al cliente, 
con su respectivo código asignado e indicándole que el proceso a 
seguir es analizar la situación presentada y será enviada una 
respuesta por correo electrónico. 
 
Nota: Siempre que sea posible RIG suministrará al cliente una 
notificación formal sobre el resultado de la PQRA y la finalización 
del proceso realizado. 
 
El tiempo establecido para presentar apelaciones por el cliente es 
de 10 días hábiles después de la entrega del certificado.  
El tiempo para dar respuesta será de 30 días calendario, salvo que 

 
 

Analista de  
servicio al cliente 
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No. ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE 

por el análisis realizado a la apelación se requiera un tiempo mayor 
el cual será notificado al apelante. 

 
 

6 
 
 
 

Enviar correo de 
la PQRA al 

responsable del 
área 

Enviar por correo electrónico la PQRA al responsable del área 
según corresponda; para el caso de apelaciones se realiza la 
asignación de la investigación a un equipo de trabajo o a una 
persona diferente a los involucrados en la PQRA, con el fin de dar 
respuesta al requerimiento. 

Analista de servicio 
al cliente 

 

 
7 

Acciones a 
realizar para dar 
respuesta a la 

PQRA 

El responsable define las acciones, recopila y verifica toda la 
información necesaria para validar la PQRA, e informa al Analista 
de servicio al cliente para realizar el registro en el formato RIG-FC-
17 Control de registro y seguimiento de PQRA. 
 
En el caso de apelaciones el analista de servicio al cliente realiza la 
asignación para la investigación a un equipo de trabajo diferente a 
los involucrados en el proceso del servicio con el fin de dar 
respuesta al requerimiento sin ninguna acción discriminatoria. 
 
Para dar solución a las quejas se debe garantizar que la persona 
no ha participado, revisado o aprobado el proceso, por el cual se 
interpuso la queja. 

 
 
 
 
 

Responsable 
asignado 

Analista de servicio 
al cliente 

 

8 
Comunicar al 

cliente el estado 
de la PQRA 

Se estará informando al cliente los avances de su proceso y se 
deja registro de la comunicación en el formato RIG-FC-17 Control 
de registro y seguimiento de PQRA, en la columna descripción del 
seguimiento. 

 
Analista de servicio 

al cliente 

9 
 

Envíar 
respuesta al 

cliente 

El director comercial y la analista de servicio al cliente revisan la 
respuesta dada por el responsable de la PQRA para verificar que la 
solución responde al requerimiento del cliente y se envía por medio 
electrónico donde se notifica la finalización del proceso y cierre de 
la misma. 

 
Director comercial 
analista de servicio 

al cliente 
 

 

10 

 

Realizar 
seguimiento a 

las PQRA 
abiertas  

Se realiza seguimiento semanal a las PQRA abiertas con el 
respectivo responsable y se registra en el formato RIG-FC-17
Control de registro y seguimiento de PQRA, según resultados de 
los seguimientos se informará al director comercial y Gerente las 
PQRA que se reportan sin avances, fuera de los tiempos de 
respuesta o sin repuesta final, para tomar una decisión al respecto. 
 

 
 
 

Analista de servicio 
al cliente 
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No. ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE 

11 
Realizar 

Evaluación de 
satisfacción 

Mediante un muestreo del 20% de las PQRA cerradas durante el 
mes se realiza evaluación de la satisfacción de la respuesta con el 
reclamante, por correo electrónico o telefónico y se registran 
resultados de la evaluación en el RIG-FC-17 Control de registro y 
seguimiento de PQRA, calificando como bueno o malo y 
registrando los comentaros en el cuadro de observaciones  

 
Analista de servicio 

al cliente 

12 
Elaboración 
indicadores 

Mensualmente se elaboran los indicadores y análisis de las PQRA
generados en el formato RIG-FC-17 Control de registro y 
seguimiento de PQRA para esto se requieren los siguientes datos: 
Total, de PQRA recibidas en el mes - No. De PQRA según 
categoría asignada (Tipo) - Estado PQRA - Tiempos de respuesta. 

 
 

Analista de servicio 
al cliente 

 
6. FORMATOS 
 
RIG-FC-16 PQRA 
RIG-FC-17 Control de registro y seguimiento de PQRA 
 
7. CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSION 
/FECHA 

ELABORADO REVISADO APROBADO MODIFICACIÓN REALIZADA 

0 
2020-08-19 

Nombre: 
Carolina 
Narvaez 

Cargo: Director 
comercial 

Nombre: 
Milena Ariza 

Cargo: 
Director 
Calidad 

Nombre: Carolina 
Narvaez 

Cargo: Director 
comercial 

Reemplaza y anula RIG-PQ-08 V0 pasa a ser un 
procedimiento del área comercial a cargo de la analista 
de servicio al cliente bajo supervisión del director 
comercial. 


