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Se les comunica a los colaboradores por medio de folletos, emails y 
formularios donde pueden manifestar sus quejas y reclamos ya sea por 
medio del buzón de sugerencias de la empresa ubicado en la primera 

planta, o comunicandose con su jefe inmediato.

PROCESO DE SERVICIO AL CLIENTE

PROPÓSITO 

Establecer un protocoló de PQRSF  que permita a los colaboradores comunicar sus quejas y reclamos para el mejoramiento del servicio al cliente interno.

ALCANCE 

Este proceso inicia comunicando a los colaboradores el protocoló establecido por la empresa y finaliza en el cierre de la queja.

FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN

Una vez comunicada la queja ésta debería registrarse con la 
información de apoyo y con un código único de identificación.                  

El registro de la queja inicial debería identificar la solución buscada por 
el reclamante y cualquier otra información necesaria para el eficaz 

tratamiento de la queja, incluyendo una descripción de la queja y los 
datos de apoyo pertinentes,la solución solicitada, los productos o 

prácticas de la organización objeto de la queja,la fecha límite para la 
respuesta, datos acerca de personas, departamento, sucursal, 

organización y acción inmediata tomada.

Después de recibida, cada queja debería evaluarse inicialmente en 
términos de criterios tales como su severidad, implicaciones de 

seguridad, complejidad, impacto y de la necesidad y posibilidad de una 
acción inmediata, la queja se deberá estar evaluando continuamente 

después de ser cerrada.

Se deben hacer todos los esfuerzos para investigar todas las 
circunstancias e información pertinente acerca de una queja. El nivel de 
investigación debería ser proporcionado con la seriedad, frecuencia de 

ocurrencia y severidad de la queja. 

La empresa deberá ofrecer una respuesta al trabajador, por ejemplo 
corregir el problema y prevenir que ocurra en un futuro. Si la queja no 
puede resolverse inmediatamente, debería tratarse de manera que se 

alcance una solución eficaz tan pronto como sea posible, sea la 
respuesta positiva o negativa debe ser comunicada al reclamante.

 Se le deberá comunicar al reclamante lo mas pronto posible cuando se 
tome la decisión o cualquier acción con respecto a la queja, que sea 

pertinente para el reclamante o para el personal involucrado.

Si el reclamante acepta la decisión o la acción propuesta, entonces ésta 
se debería realizar y registrar. Si el reclamante rechaza la decisión o 
acción propuesta entonces la queja debería permanecer abierta. Esto 

se debería registrar y el reclamante debería ser informado de las 
alternativas disponibles para recurrir, internas y externas. La empresa 
deberá realizar un seguimiento del progreso de la queja hasta que se 
hayan agotado todas las alternativas razonables para recurrir, internas 

o externas, o el reclamante quede satisfecho.
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MODIFICACIÓN

MOTIVO DE CAMBIO 

INICIO

Realizar la  recepción de 
la queja.

Evaluar la queja.

Investigar la queja.

Realizar el cierre de la 
queja.

FIN.

Comunicar a los 
colaboradores el 

protocoló de PQRSF
establecido.

Responder la queja.

Comunicar la decisión.


