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1.  OBJETIVO 
 
Establecer los lineamientos para realizar las actividades para la recepción, elaboración aprobación, seguimiento 
y cierre a las propuestas comerciales del servicio de inspección de las instalaciones eléctricas, con el fin de 
determinar su conformidad con los requisitos y condiciones establecidas por el Ministerio de Minas y Energía en 
el Reglamento Técnico de Instalaciones eléctricas (RETIE). Reglamento Técnico Iluminación Interior y 
Alumbrado Público (RETILAP). 
 
2. ALCANCE  
 
Aplica para todas las actividades del proceso comercial e involucra a los diferentes procesos de inspección cuyo 
alcance se describe en el certificado emitido por ONAC No 10-OIN-017 y publicado en la web del organismo 
acreditador 
 
3. DEFINICIONES 
 
 Contrato/ Propuesta comercial: Es un acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y 

obligaciones a las partes que lo suscriben; es un tipo de acto jurídico en el que intervienen dos o más 
personas y está destinado a crear derechos y generar obligaciones. 

 Inspección: Examen del diseño de un producto, del producto (3.3), proceso o instalación y 
determinación de su conformidad con requisitos específicos o, sobre la base del juicio profesional, con 
requisitos generales.  
NOTA La inspección de un proceso puede incluir la inspección de personas, instalaciones, tecnología y 
metodología.  

 Contratista: Persona natural o jurídica que responde ante el dueño de una obra, para efectuar 
actividades de asesoría, interventoría, diseño, supervisión, construcción, operación, mantenimiento u 
otras relacionadas con las instalaciones eléctricas y equipos asociados, cubiertas por el presente 
reglamento. 

 Dictamen de Inspección: Documento emitido por el Organismo de inspección, mediante el cual se 
evidencia el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos contemplados en el RETIE que le aplican 
a esa instalación eléctrica. Cuando el dictamen demuestra el cumplimiento del reglamento se considera 
una certificación de inspección. 

 Pequeño Comercio o Industria: Para efectos del presente reglamento, se entenderá como pequeño 
comercio aquel que tenga una capacidad instalable menor a 10 kVA y un área no mayor a 50 m2 y 
pequeña industria aquella con una capacidad instalable menor a 20 kVA. 

 Persona Jurídica: Según el artículo 633 del Código Civil, se llama persona jurídica una persona ficticia, 
capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y 
extrajudicialmente. Sujeto susceptible de adquirir y ejercer derechos y de aceptar y cumplir obligaciones, 
ya lo sea por sí o por representante. 

 Persona Natural: Según el artículo 74 del Código Civil Colombiano son personas todos los individuos 
de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, extirpe o condición. 

 Proceso de transformación:  El proceso de transformación se basa generalmente en una subestación 
eléctrica que es un conjunto de equipos (celdas, transformadores, servicios auxiliares, equipos de 
sección e interrupción, tableros, malla a tierra, entre otros) Utilizados para transferir el flujo de energía 
en un sistema de potencia, garantizar la seguridad del sistema por medio de dispositivos automáticos 
de protección y para distribuir el flujo de energía a través de rutas alternas durante contingencias. 
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 Proceso de Distribución: Todo conjunto de aparatos (estructuras, equipos de protección, sección, 
corte y reconexión, conductores, aisladores, herrajes, transformadores y puesta a tierra entre otros), y 
de circuitos asociados para transporte y transformación de la energía eléctrica cuyas tensiones 
nominales sean iguales o superiores a 110 V y menores a 57.5 kV Tomado del Capítulo 7 de la 
Resolución No. 9 0708 de agosto 30 de 2013. 

 RETIE: Acrónimo del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas adoptado por Colombia. 
 RETILAP:  Acrónimo del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público. 

 
4. DOCUMENTOS DE SOPORTE 

 
  RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas) 
  RETILAP (Reglamento Técnico de iluminación y Alumbrado Público) 
  RIG-DI-04 Términos y condiciones para prestación del servicio de Inspección  
  Manual N°1 del usuario del software Analista de servicio al cliente 
  Manual N°2 del usuario del software Ejecutivo comercial 
  NTC/IEC 17020:2012 Evaluación de la conformidad, Requisitos para el funcionamiento de diferentes  
  tipos de organismos que realizan la inspección 
   
5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 
No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 
 
 

1 
Búsqueda de 

clientes 

Realizar búsqueda de clientes a través de telemercadeo, visitas en 
frío, llamadas, correos y contactos desde página web. 
 
Nota: los clientes que se atienden por recepción, referidos por la página 
Web o teléfono se remite a la telemercaderista y se asignará el comercial 
según la directriz del director comercial y se registra en Software RIG como 
prospecto. 

 
Ejecutivo 

comercial / 
telemercaderista 

 
2 

Comunicació
n con el 
cliente 

Contactar clientes asignados por parte de la dirección comercial, 
realizar la programación de visitas a clientes a través RIG-FC-09 
Agenda semanal y registrar en el Software RIG. 

Ejecutivo 
comercial 

 
 

3 

Programar 
visitas a 
clientes 

 

Asistir las visitas programadas y diligenciar en el Software RIG, una 
vez ejecutivo comercial realiza la visita la, analista de servicio al 
cliente realiza la encuesta de satisfacción visita comercial RIG-FC-06 
para validar el servicio prestado por parte del ejecutivo. 

Ejecutivo 
comercial / 
analista de 
servicio al 

cliente 
 

4 
Solicitud de 
cotización 

Se solicita al cliente la información necesaria para la elaboración de 
la propuesta comercial (Alcance) 

Ejecutivo 
comercial 

 
 

5 
Registro de 

clientes 

Una vez recibida la documentación se realiza el registro de los 
clientes a través del formato RIG-FC-10 Control de propuestas 
comerciales aprobadas y en proceso, sobre la gestión realizadas del 
Ejecutivo Comercial. 

Analista de 
servicio al 

cliente 

 
6 

Recepción 
de la solicitud 
de cotización 

Recibir la información del alcance por el cliente para alimentar la 
información en el Software RIG y crear la PC para los ejecutivos 
comerciales, cuando se requiera costos de viáticos se debe consultar 
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No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
el documento RIG-DI-05 Tarifas viáticos y manutención, el 
consecutivo es asignado automáticamente por el software.  
 
En el caso de las solicitudes de propuestas comerciales por free 
lance, estas deben ser enviadas al asistente comercial con copia a 
analista comercial. En el cual el asistente comercial ingresa al 
Software con el usuario creado a cada free lance y elaborar la 
propuesta comercial 

 
 
 
 
 
 

7 Verificación 
documental, 
validación 

técnica 

Revisar la documentación e información enviada por el cliente para la 
definición del alcance a inspeccionar, de ser necesario se requerirá 
aclaración del alcance al cliente e información faltante para el 
proceso.   
 
En caso de requerirse ampliar o reducir el alcance inicialmente 
cotizado y aprobado por el cliente el Software creará una nueva 
propuesta con el mismo número y le asignará un consecutivo ejemplo: 
PC 1330-X. Si el servicio se realiza por etapas, cada una de ella 
deberá llevar un número de propuesta comercial diferente. 
 
Cuando se requiera subcontratación se debe informar al cliente 
mediante la propuesta comercial y consultar los criterios de 
subcontratación en el procedimiento RIG-PQ-09 compras de 
productos y servicios e informar al área de calidad si el subcontratista 
es nuevo para su proceso de vinculación. 

Ejecutivo 
comercial – 
Asistente 
comercial 

 
 
 

8 

Envió de la 
propuesta 
comercial 

 

El envío de la propuesta comercial al cliente es automático desde el 
Software RIG con el usuario de cada ejecutivo comercial. Cuando se 
trate de free lance, el asistente comercial envía a través del Software 
RIG la propuesta comercial a free lance, con copia a la analista 
comercial, y el free lance se la remite directamente al cliente. 

Ejecutivo 
Comercial /  
Asistente 
comercial 

 
9 

Seguimiento 
a la 

aprobación 

 Se realiza seguimiento a los clientes sobre el estado de las 
propuestas comerciales enviadas; dejando registro de la gestión en 
Software RIG. 

Ejecutivo 
comercial/Free 

lance 
 
 
 

10 

Finalización 
del 

seguimiento 
a la 

aprobación 

 

  NO      SI 

Ejecutivo 
comercial 

 
 

11 

Actualización 
de estado de 

proceso 

El ejecutivo informa a la analista comercial la decisión y motivo de 
rechazo de la propuesta comercial para actualizar el registro y 
seguimiento en el RIG-FC-10 Control de propuestas comerciales 
aprobadas y en proceso 

Analista 
comercial 

¿La propuesta 
comercial fue 

aprobada? 



 
 

GESTIÓN COMERCIAL INSPECCIÓN  
 

RIG-PC-01 V:21 

Página 4 de 9          2021-06-04 

No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
 
 
 
 

12 
Remitir 

aprobación 

Remitir al analista administrativo a través del Software RIG con copia 
al analista comercial, y asistente comercial la carta de aceptación de 
la propuesta comercial también firmada por la dirección comercial, 
RUT, soporte de pago y los documentos técnicos obligatorios para 
programar visita.  
 
El analista comercial recibe soportes de pagos (parciales o totales) de 
la fuerza comercial actualizando fechas de recepción de los mismos 
en el RIG-FC-10 “control de propuestas comerciales aprobadas y en 
proceso” e informar al área de contabilidad a través de correo 
electrónico. 

Ejecutivo 
Comercial/Free 
lance/ Analista 

comercial / 
Asistente 
comercial 

 
 

13 

Revisión de 
la 

documentaci
ón 

Revisar la documentación e información enviada para el alcance a 
inspeccionar de acuerdo a Software RIG control de recepción de 
documentos Técnicos, e informar al ejecutivo y asistente comercial 
cuales son los documentos y/o la información faltante para el proceso, 
para posterior comunicación con el cliente. 

Profesional de 
soporte 

 
 
 

14 
Finalización 
de revisión 
documental 

                      

                      NO                                                                           SI    

 
 
 
 

Profesional de 
soporte 

 
 
 

15 

Informar 
sobre los 

documentos 
faltantes 

Devolver a través del Software RIG al ejecutivo y asistente comercial 
la solicitud de documentos faltantes para el proceso.  
 
Actualizar estados de estos en el formato RIG-FC-10 Control de 
propuestas comerciales aprobadas y en proceso. Y se solicitara al 
cliente completar la información requerida para iniciar la prestación 
del servicio contratado. 

Analista de 
soporte / 
Asistente 

comercial / 
Analista 

comercial 

 
 

16 

Programació
n de visita de 

inspección 

Se informa al cliente de manera escrita a través de correo la 
programación de la visita de inspección y el inspector asignado, 
según acuerdo entre las partes (cliente y analista de soporte). 

 
Analista de 

soporte 

17 

Solicitar 
creación de 
cliente para 
cotización y 

posterior 
facturación 

 

Una vez el área técnica remite a la analista comercial la expedición 
del dictamen se procede a solicitar la creación del cliente a la analista 
contable y una vez recibida creación, se procede a realizar la 
cotización, y se envía documentación (propuesta comercial, Rut, carta 
de aceptación, soportes de pago) para facturar y posterior envió al 
cliente.  
 
En caso del que el cliente requiera la factura antes de culminado el 
proceso se debe gestionar autorización por parte del ejecutivo 
comercial con gerencia. 

Analista 
comercial / 

Analista 
Contable / 
Ejecutivo 
Comercial 

 

¿Los documentos e 
información se encuentran 

completos? 
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No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
 
 
 

18 
Acompañami

ento del 
cliente 

Realizar seguimiento al cliente hasta culminar la prestación del 
servicio e informar de cualquier desviación a través del correo 
electrónico y llamadas telefónicas asegurando que se deja registro en 
software RIG. 
 
Una vez finalizado el servicio se realiza la entrega del formato 
encuesta de satisfacción RIG-FC-08 para ser diligenciada en físico 

 
Ejecutivo 

Comercial / 
Analista de 
servicio al 

cliente 

 
 
 
 
 

19 
Ejecutar 

encuesta de 
satisfacción 
de cliente 

Se recibe las encuestas que fueron diligenciadas en físico por el 
cliente y se relacionan en el formato RIG-FC-02 Control de encuestas 
de satisfacción; los servicios que no cuenten con el registro RIG-FC-
08 encuesta de satisfacción según la base de datos de los procesos 
dictaminados cada 8 días, la analista de servicio al cliente debe 
confirmar los datos de contacto del cliente y realizar la encuesta de 
satisfacción vía telefónica dejando registro en el RIG-FC-02 Control 
de encuestas de satisfacción.  
 
Adicional la analista de servicio al cliente solicita la referencia 
comercial a los clientes según alcance inspeccionado para futuros 
contratos, realizando el seguimiento de la respuesta. 

 
 
 

Analista de 
servicio al 

cliente 

 
20 

Seguimiento 
y análisis de 

los 
resultados 

De acuerdo a los resultados de las encuestas de satisfacción realizar 
un análisis y determinar si requiere tomar acciones con calificaciones 
igual o inferior a 4 y se registra en el indicar asegurando su 
implementación. 

Analista de 
servicio al 

cliente 

 
 
 

21 

Controlar 
cumplimiento 
de tiempos 

del área 
técnica 

Según los tiempos establecidos de respuesta al cliente por el área 
técnica en cada paso a paso, el analista de servicio al cliente revisará 
el software RIG para poder mantener informado al cliente de su 
proceso; de igual manera comunicará al área técnica cuando no 
exista información para dar al cliente.   

 
Analista de 
servicio al 

cliente 

 
 
 

22 
Evaluación 

cliente 
interno 

A través del formato RIG-FC-04 Encuesta de satisfacción interna, se 
solicita a toda la organización cada 3 meses una evaluación de la 
gestión del área. Una vez obtenido los resultados se realiza la 
tabulación y presentación de los resultados a cada área, cuando la 
calificación de los criterios sea bajas se solicitará a cada área 
propuestas de acciones de mejora con el fin de realizar seguimiento 
y dar cierre a cada acción. 

 
 

Analista de 
servicio al 

cliente 
 
 
 

 
6. FORMATOS  

 
RIG-FC-02 Control de encuestas de satisfacción 
RIG-FC-04 Encuesta de satisfacción interna  
RIG-FC-06 Encuesta de visita comercial  
RIG-FC-08 Encuesta de satisfacción del cliente  
RIG-FC-09 Agenda Semanal  
RIG-FC-10 Control De propuestas comerciales aprobadas y en proceso 
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Manual N° 1 del Analista comercial  
Manual N°2 del Ejecutivo comercial 
 
7. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Versión 
Fecha ELABORADO REVISADO APROBADO MODIFICACIÓN REALIZADA 

00 
Yessica Vélez 
Asistente de 

Gestión 

Adriana Astrid 
Téllez 

Director de 
Gestión 

Cayetano 
Rúgeles 
Director  
General 

Creación 

01 
Yessica Vélez 
Asistente de 

Gestión 

Adriana Astrid 
Téllez 

Director de 
Gestión 

Cayetano 
Rúgeles 
Director  
General 

Se ajusta el procedimientos para establecer los 
lineamientos del RIG- IO-003 “Guía para la inspección 
de instalaciones eléctricas” y se ajusta el alcance 

02 
Yessica Vélez 
Asistente de 

Gestión 

Adriana Astrid 
Téllez 

Director de 
Gestión 

Cayetano 
Rúgeles 
Director  
General 

Se ajusta el alcance para actualizarlo con la 
Resolución 18 0466:2007 (RETIE) del Ministerio de 
Minas y Energía 

03 
Yessica Vélez 
Asistente de 

Gestión 

Adriana Astrid 
Téllez 

Director de 
Gestión 

Cayetano 
Rúgeles 
Director  
General 

Se cambian los parámetros de revisión de resultados 
de inspección. 

04 
Yessica Vélez 
Asistente de 

Gestión 

Adriana Astrid 
Téllez 

Director de 
Gestión 

Cayetano 
Rúgeles 
Director  
General 

Se ajusta la revisión documental y los dictámenes de 
inspección para cada uno de los procesos, 
adicionalmente se especifica como el organismo de 
inspección va a revisar los resultados de la inspección 
de las instalaciones eléctricas 

05 

Maria Cristina 
Páez  

Director de 
Gestión  

 

Cayetano 
Rúgeles 
Director  
General 

Cayetano 
Rúgeles 
Director  
General 

 Se unifican los procedimientos RIG-PC-001 
“Propuesta comercial” RIG-PC-002 “Logística de 
prestación del Servicio” y RIG-PC-003 “Facturación” , 
se elimina el cargo de coordinador logístico de 
Inspección  

06 

Maria Cristina 
Páez  

Director de 
Gestión  

 

Cayetano 
Rúgeles 
Director  
General 

Cayetano 
Rúgeles 
Director  
General 

Se incluye alcance técnico para los procesos de 
generación y transmisión 

07 

Suly Cerón 
Director de 

Gestión  
 

Cayetano 
Rúgeles 
Director  
General 

Cayetano 
Rúgeles 
Director  
General 

Se incluye parámetros para realizar encienta de 
satisfacción e inclusión de RIG-FC-004 Clientes 
frecuentes  

08 

Suly Cerón 
Director de 

Gestión  
 

Cayetano 
Rúgeles 
Director  
General 

Cayetano 
Rúgeles 
Director  
General 

Inclusión de encuesta por expediente 

09 

Suly Cerón 
Director de 

Gestión  
 

Cayetano 
Rúgeles 
Director  
General 

Cayetano 
Rúgeles 
Director  
General 

Inclusión de manual de inspección de instalaciones 
eléctricas RETIE y RETILAP, inclusión de términos y 
condiciones prestación del servicio de inspecciones 

10 

Maria Cristina 
Páez  

Director de 
Gestión 

Cayetano 
Rúgeles 
Director  
General 

Cayetano 
Rúgeles 
Director  
General 

Se incluye en el alcance la resolución 90708 de 30 de 
agosto de 2013.Se incluye documento D-60 
determinación de horas, para determinar horas de 
servicio.  
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Versión 
Fecha ELABORADO REVISADO APROBADO MODIFICACIÓN REALIZADA 

11 

Maria Cristina 
Páez  

Director de 
Gestión  

 

Cayetano 
Rúgeles 
Director  
General 

Cayetano 
Rúgeles 
Director  
General 

Se reduce alcance de acreditación 

12 

 
Juan Carlos 

Cortes 
Director comercial 

Cayetano 
Rúgeles 
Director  
General 

Cayetano 
Rúgeles 
Director  
General 

Inclusión de los formatos FORMATO 9: RIG-FC-012 
Solicitud de cotización RETILAP, FORMATO 10: RIG-
FC-013 Seguimiento de propuesta aprobadas y en 
proceso. También la inclusión de las actividades 5, 6 
y 7 en el anexo 1 

13 
Milena Ariza  
Director de 

gestión 

Elvis Rodríguez 
(E) 

Director comercial 

Cayetano 
Rúgeles 
Director 
General 

Se cambió la última Nota por el siguiente texto “La 
asistente administrativa debe entregar a cada cliente 
junto con el Dictamen, la encuesta de satisfacción 
RIG-F Se modifica el RIG-DI-05 Tarifas viáticos y 
manutención 
C-008; las encuestas recibidas deberán ser remitidas 
a la auxiliar de gestión para su respectivo consolidado 
y análisis de los resultados” y elimino el DI-06 “Tabla 
tarifa de Servicios 

14 
Milena Ariza  
Director de 

gestión 

Cayetano 
Rúgeles 
Director 
General 

Cayetano 
Rúgeles 
Director 
General 

Se eliminó el ítem 5 REQUISITO DE SISO y se 
modificó el numeral 1. OBJETIVO. 
Se agregó términos el numeral 3. DEFINICIONES los 
cuales son: contrato, propuesta comercial, inspección, 
e imparcialidad. 
 
Se modifica el formato de encuesta de satisfacción y 
se incluye la entrega en la etapa de entrega del 
dictamen. 
Para ampliación de propuestas se establece la 
identificación con un consecutivo adicional. 
Se actualizan los formatos relacionados en el presente 
documento. 
 En el anexo 1 se modificó la nota 1 agregando el 
documento DI-14 TARIFAS DE VIÁTICOS Y 
MANUTENCIÓN 

15 
Angie Trujillo  

Auxiliar Gestion  

Milena Ariza 
Director de 

gestión 

Carolina Narváez 
Director 

Comercial 

Se elimina anexo 1 y se modifica 5. DESCRIPCIÓN 
DE PROCEDIMIENTO relacionando las actividades 
de gestión comercial a través del flujograma y 
cambiaron los nombres de los cargos responsables a: 
asistente comercial, ingeniero de soporte comercial y 
ejecutivo comercial.  
Se incluye los siguientes formatos  
RIG-FC-004 Informe de Gestión Comercial 
RIG-FC-006 Control de Consecutivos de Propuesta 
Comercial 
RIG-FC-009 Agenda Semanal  
RIG-FC-010 Control De Gestion Comercial 
RIG-FC-011 Seguimiento a Clientes Asignados 
Se incluye tabla de precios  

16 
2018-12-10 

Maria Gonzalez 
Auxiliar Gestion  

Milena Ariza 
Director de 

gestión 

Carolina Narváez 
Director 

Comercial 

Se cambia la estructura a lo establecido en el 
procedimiento de control de documentos RIG-PQ-001 
El cargo de Ingeniero de Soporte Comercial, se 
modifica por: Profesional de soporte, en todos los 
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Versión 
Fecha ELABORADO REVISADO APROBADO MODIFICACIÓN REALIZADA 

campos donde se relaciona el cargo: Actividad 7, 8, 
9, 12, 13, 16, 17,  
Se modifica la actividad 13: Actividad: Envío de la 
Propuesta comercial al cliente, por, Envío de la 
Propuesta comercial. La descripción por Profesional 
de soporte envía la propuesta comercial a Ejecutivo 
Comercial, con copia a Asistente Comercial, y el 
ejecutivo se la envía al cliente y responsable se 
adiciona a Ejecutivo Comercial. 
Se modifica la actividad 19: La descripción y se 
incluye responsable: Asistente Comercial. 
La actividad 21 cambia de responsable, ya no es 
Ingeniero de Soporte sino Asistente Comercial. 
La actividad 22, se modifica la descripción. 

17 
2019-07-23 

Carolina Narváez 
Director 

Comercial 

Milena Ariza 
Director de 

gestión 

Carolina Narváez 
Director 

Comercial 

Paso 17, se modifica ingeniero por profesional. 
Paso 19, se actualizo este paso y se incluye otra 
acción. 
Paso 21, se actualizo este paso y se incluye otra 
acción. 
Paso 23: se corre una acción, y se modifica. 
Paso 24: se elimina. 
Se elimina el formato RIG-FC-07 Seguimiento a 
inspecciones; RIG-FC-003 Orden de facturación Y 
RIG-FC-013 Seguimiento de propuesta aprobadas y 
en proceso 

18 
2019-11-20 

María Gonzalez  
Analista de 

Calidad  

Carolina Narváez 
Director 

Comercial 

Carolina Narváez 
Director 

Comercial 

En el numeral 4 se actualiza la codificación de 
Términos y condiciones para prestación del servicio de 
Insp de RIG-DI-04. 
En la actividad 23 se realiza la actualización del cargo 
del auxiliar de gestión que pasa hacer analista de 
calidad. 
Se elimina el punto 8 anexo tabla de precios, la cual 
se llevará como control interno por la directora 
comercial. 
Se realiza la actualización del formato de propuesta 
comercial incluyendo el alcance de instituciones de 
asistencia médica (hospitalarias)  

19 
2020-10-16 

María Gonzalez  
Analista de 

Calidad  

Carolina Narváez 
Director 

Comercial 

Carolina Narváez 
Director 

Comercial 

Se incluye el cargo de telemercaderista 
Se modifica el cargo de asistente comercial a Analista 
de servicio al cliente 
Se eliminan y reemplazan los formatos: 
RIG-FC-01 Propuesta Comercial  
RIG-FC-02 Control de Recepcion de documentos 
técnicos 
RIG-FC-02 Informe de Gestión Comercial 
RIG-FC-06 Control de Consecutivos de Propuesta 
Comercial 
RIG-FC-11 Seguimiento a Clientes Asignados 
Y se reemplazan por el uso de Software RIG 
Se elimina actividad 4 con los formatos RIG-FC-05 y 
RIG-FC-12 y se reemplaza por recibir solicitud del 
cliente por correo u otro medio. 
Se crea el formato de control de encuestas de 
satisfacción y se asigna el código RIG-FC-02 
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Para las actividades Números: 1-2-3-6-7-8-11-12-14-
17-20 como nuevo medio de control de información 
se establece la implementación del Software RIG 
Se actualiza responsable del proceso de encuestas 
de satisfacción y la actividad de aplicar encuestas vía 
telefónica.  
Se elimina el paso de seguimiento a clientes 
asignados ya que queda registrado en actividad 1. 
Se elimina el cargo de Asistente comercial y se incluye 
el de analista de servicio al cliente 
Se actualiza el nombre del procedimiento de con 
relación al servicio de inspección 
Se adiciona actividad 19: Seguimiento y análisis de los 
resultados 
Se relacionan manuales de uso de software para la 
analista SAC y el ejecutivo comercial. 

20 
2021-03-09 

María Gonzalez  
Analista de 

Calidad  

Carolina Narváez 
Director 

Comercial 

Carolina Narváez 
Director 

Comercial 

Se relaciona en el numeral 4. ILAC P15:07/2020 
Aplicación de la ISO/IEC 17020:2012 para la 
acreditación de organismos de inspección Se realiza 
el cambio del nombre al formato RIG-FC-10 por RIG-
FC-10 “Control de propuestas comerciales aprobadas 
y en proceso” 
En actividad 10, 11, 16 se reemplaza el cargo de 
analista de servicio al cliente por analista comercial. 
En la actividad 18 se elimina los cargos de asistente 
administrativa y analista calidad. 
Se crea la actividad No.10 Actualización de estado de 
proceso con forme a las No aprobacion de la PC 
Se crean las siguientes actividades de 
responsabilidad de la analista SAC: En la actividad 21 
se incluye el de control de solicitudes SAC en el 
nuevo formato RIG-FC-05. 
En la actividad 22 se incluye se incluye la gestion para 
evaluar el cliente interno en el nuevo el formato RIG-
FC-04. 
Se relacionan en el numeral 6 de fomatos se 
relacionan los nombres de los 2 formatos nuevos RIG-
FC-05 y RIG-FC-04 Encuesta de satisfacción interna 

21 
2021-06-04 

María Gonzalez  
Analista de 

Calidad  

Carolina Narváez 
Director 

Comercial 

Carolina Narváez 
Director 

Comercial 

Se realiza actualización en la redacción del 
documento, adicional se elimina y reemplaza el cargo 
profesional de soporte por asistente comercial. 
En actividad 7, 14 se reemplaza el cargo de analista 
de servicio al cliente por asistente comercial.  
Se crea el formato de encuesta de visita comercial 
RIG-FC-06 para la actividad 3. 
Se elimina la actividad No. 21 que hablaba de 
solicitudes SAC y Se elimina el formato CER-FC-05 
control de solicitudes SAC. 
En la actividad 17 que paso hacer la No.16 se realiza 
cambio de frecuencia en la aplicación de encuestas de 
satisfacción interna, antes cada mes ahora cada 3 
meses. 

 
 


