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1. OBJETIVO  
 
Establecer el procedimiento para el trámite de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias 
presentadas por los clientes (internos y externos) y partes interesadas, mediante la recepción de las 
peticiones, quejas, reclamos y sugerencias para la satisfacción de los clientes ante la prestación de 
los servicios que ofrece la Institución Educativa José Ignacio López. 
 
2. ALCANCE  
 
Este procedimiento aplica desde el momento en que se recepciona la petición, queja, reclamo o 
sugerencia, hasta el seguimiento dado al usuario, como resultado de la gestión realizada para brindar 
una solución efectiva a los clientes de la Institución Educativa José Ignacio López. 
 
3. DEFINICIONES  
 
Cliente: Persona o institución que recibe un bien o un servicio. 
 
Comunidad Educativa: Conformada por estudiantes, docentes, padres de familia, alumnos 
egresados, directivos y funcionarios administrativos. 
 
Información: Datos concretos entregados por los ciudadanos que ayudan a la Institución a mejorar la 
prestación de los servicios. 
 
Petición: Solicitud mediante la cual toda persona puede acudir ante las autoridades para que dentro 
de los términos que defina la ley, se expida un pronunciamiento oportuno. 
 
Partes Interesadas: Persona, grupo u organización, que tenga directa o indirecta participación en una 
empresa; y se afecte o beneficie con las decisiones tomadas por la misma. 
 
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 
transforman elementos de entrada en resultados. 
 
Queja: Expresión de insatisfacción hecha por una persona natural o jurídica o su representante con 
respecto a los productos o servicios de una organización o a los procesos institucionales, donde se 
espera una respuesta o resolución explícita o implícita. 
 
Reclamante o Quejoso: Es la persona natural o jurídica o su representante que expresa una queja. 
 
Reclamo: Es la manera de exigirle a la entidad que corrija la situación que impide o atropella el 
ejercicio de los derechos o que mejore la calidad de un servicio. 
 
Sugerencia: Es una propuesta que se presenta para incidir o mejorar un proceso cuyo objeto está 
relacionado con la prestación de un servicio o el cumplimiento de una función pública. 
 
 
4. RESPONSABLES  
 
Coordinador de calidad.  
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5. CONDICIONES GENERALES 
 
Para identificar un servicio no conforme se debe considerar el incumplimiento de alguno de los 
siguientes factores: TIEMPOS, ACTIVIDADES, RESPONSABLE Y RECURSOS, establecidos como 
requisitos para la prestación del servicio educativo. 
 
 
6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 
ACTIVIDADES  RESPONSABLE DOCUMENTO DE  

REFERENCIA 

1. Recepción de las peticiones, quejas, reclamos o 

sugerencias.  
 
Estas solicitudes pueden ser emitidas ya sea a través 

del buzón, a través de derecho de petición o 
personalmente; en todos los casos se diligencia el 
formato y cuando sea necesario se anexa soporte del 
formato. 

Encargado del trámite de las 

PQRS 

FOR-GL-020-Presentación 

a las PQRS 

2. Clasificación de la PQRS dependiendo de la 
naturaleza y procesos involucrado. 

Encargado del trámite de las 
PQRS 

FOR-GL-008-Reporte de 
las PQRS 

3. La PQRS, debe ser direccionada al proceso 
responsable de dar respuesta; al finalizar la jornada 
laboral en la que se recepcionó. 

Encargado del trámite de las 
PQRS 

Oficio de notificación de la 
PQRS, con soportes. 

4. Identificar y evaluar la causa que dio origen al hecho 
reportado. 

Líder del proceso 
involucrado 

N/A 

5. Análisis y valoración de la PQRS, definiendo la acción 

a implementar. 

Líder del proceso 

involucrado 

N/A 

6. Emitir respuesta al usuario en el formato de respuesta 

de PQRS. Y enviarla en un período máximo de dos 
(2) días hábiles al funcionario encargado del trámite 
de PQRS. En el caso de Derechos de Petición la 

respuesta deberá ser enviada en un periodo máximo 
de quince (15) días hábiles. 
 

Cuando no fuere posible resolver la PQRS dentro de 
dicho término, se informará al interesado por escrito, 
expresando los motivos de la demora y señalando la 

fecha que se ha establecido, para que la dependencia 
contra la cual está dirigida la solicitud dé respuesta a 
la misma. 

Líder del proceso 

involucrado 

FOR-GL-021-Respuestas 

de las PQRS 

7. Entrega de la respuesta al peticionario, y verificación 
de la percepción del cliente a la respuesta recibida.  
 

Cuando la respuesta no es aceptada por el 
peticionario, este deberá diligenciar el ítem del 
formato de respuesta donde emite su inconformidad. 

Y se dará tramite a la solicitud como lo indica el paso 
tres (3) de este procedimiento. La dependencia 
involucrada debe revisar y emitir una nueva 

respuesta, en un período máximo de dos (2) días 
hábiles y enviarla al funcionario encargado del trámite 
de PQRS.  

 
Nota: Al peticionario se le notifica por correo 
electrónico y/o por teléfono que la respuesta a su 

solicitud se ha efectuado, si en los siguientes treinta 
(30) días, el peticionario no se acerca a la oficina de 

Encargado del trámite de las 
PQRS 

 

Líder del proceso 
involucrado 

FOR-GL-021-Respuestas 
de las PQRS 

 

FOR-GL-008-Reporte de 
las PQRS 
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PQRS a reclamar su respuesta esta será registrada 

como No Reclamada y se dará por cerrada la 
solicitud e inmediatamente se procede al archivo de 
la misma. 

8. Elaboración del Informe trimestral de las peticiones, 
quejas, reclamos o sugerencias atendidas. 

Encargado del trámite de las 
PQRS 

 

FOR-GL-008-Reporte de 
las PQRS 

 
 

HISTORIAL O CONTROL DE CAMBIOS A ESTE DOCUMENTO 
 

VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REALIZADO 

0 10-01-2012 Versión Inicial 

   

   
 
GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
Este procedimiento debe aparecer en los archivos de los Líderes de procesos. 

 
FIRMAS DE APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Elaboró: 
 

Firma: 

Revisó: 
 

Firma: 

Aprobó: 
 

Firma: 

Nombre: 
Jair Enrique Fúnez Herrera 

Nombre: 
Jair Enrique Fúnez Herrera 

Nombre:  
Álvaro Manuel Hoyos Romero 

Cargo: Líder del proceso Cargo: Coordinador de Calidad Cargo: Rector 

Fecha: 09-01-2012 Fecha: 09-01-2012 Fecha: 10-01-2012 

 


