
RECEPCIÓN DE TUTELAS, PETICONES, QUEJAS, RECLAMOS Y FELICITACIONES

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS QUEJAS, RECLAMOS  Y FELICITACIONES

Ingresar a Q10 modulo
INSTITUCIONAL, opcion

SOLICITUDES, menu
EXPERIENCIA DEL USUARIO

Comite SAC

OBJETIVO: Fortalecer la experiencia del servicio hacia los usuarios mediante la recepción, trámite y respuesta a las tutelas, derechos de petición, quejas, reclamos y felicitaciones, asociadas con la prestación de los servicios por parte del COLOMBO.

RESPONSABLE: Coordinadora de Gestión de Riesgo y Calidad.

DEFINICIONES:

Derecho de petición: Es aquel derecho que tiene toda persona para reclamar ante el COLOMBO, por razones de interés general o interés particular, solicitudes respetuosas de información y/o consulta y para obtener pronta resolución de las mismas.

Tutela: Es la garantía constitucional del derecho que tiene toda persona a la protección judicial de sus derechos fundamentales a través de un recurso efectivo.

Queja: Es un descontento de algo que no tiene relación con los productos o servicios que entrega el COLOMBO. Reclamo: Es un descontento vinculado directamente a los productos o servicios prestados por el COLOMBO.

Sugerencia: Recomendación realizada por parte de los usuarios. Felicitación: Acciones donde los usuarios expresan su satisfacción por los servicios recibidos.

CIERRE DE LAS QUEJAS, RECLAMOS Y FELICITACIONESTRÁMITE DE LAS QUEJAS, RECLAMOS Y FELICITACIONES

Analizar el contenido del
detalle de la comunicacion

Leer el formulario y revisar que
la información se encuentre

completa y detallada

¿La información se
encuentra completa

y detallada?

¿El solicitante se
encuentra

registrado  en
Q10?

LLamar al usuario para ampliar
los detalles de la solicitud y

completar el formulario.

Cerrar la solicitud con un mensaje notificando
al solicitante que debido a la falta de

información no podemos proceder con el
estudio del caso, por lo cual le solicitamos
amablemente diligenciar el formulario de

nuevo. Estado de la respuesta RECHAZADA.

Regitrar seguimiento sobre la
acción del direccionamiento.

(A quién fue remitido)

Enviar al solicitante una
novedad: EN REVISIÓN

Direccionar al lider
encargadado de tramitar y
responder la comunicacion

Realizar las actividades de
acuerdo al siguiente rol:

Registrar en el archivo
compartido la queja,reclamo

o felicitacion

USUARIO

Pagina web en el menú
TRAMITES Y SOLICITUDES en el

formulario de QUEJAS,
RECLAMOS Y FELICITACIONES.

PBX
(601)3347640

Presencial en las
ventanillas de

atención

Mensaje privado en
las redes sociales

Presentar la
comunicación a

través de

Reportar al Gestor de Tramites
Educativos la novedad para que
la registre en la plataforma en

el formulario de QUEJAS,
RECLAMOS Y FELICITACIONES

Analizar el impacto de la
queja y registrarla en el

cuadro compartido 

Corregir la situación que
manifiesta el solicitante

Recibir los borradores de las
respuestas de los lideres de

los procesos, pasarlos a
membrete COLOMBO 

IMPACTO ALTO:

IMPACTO BAJO:

Reunirse con el lider del Proceso y
realizar el analisis de causas y

registrar los planes de accion en el
formato de Acciones Correctivas

Realizar seguimiento de las
correciones realizadas por

el líder del proceso 

Presentar consolidado
mensual de las quejas,

reclamos y felicitaciones

Enviar por correo electronico al
Gestor de Tramites Educativos el

borrador de la respuesta para
que sea enviado al usuario

Enviar respuesta
a usuario

Cambiar el estado del
tramite en la

plataforma Q10
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Revisar en Q10 que la
respuesta haya sido

enviada al solicitante

Cerrar la No comformidad de
acuerdo al plan de accion

formulado por el líder del proceso

Gestor de Tramites

Educativos

Gestor de Tramites

Educativos

Coordinadora de Gestión

de Riesgo y Calidad

Líder del

Proceso

 SI  

NO

NO

SI

Gestor de Tramites

Educativos

GER-RYC-005


