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1.DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1.1 Nombre del procedimiento SERVICIO AL CLIENTE  

1.2 Objetivo Definir el procedimiento para recepcionar, tramitar y 
solucionar las peticiones, quejas, reclamos  que se 
detecten durante la prestación del servicio académico. 

1.3 Alcance Este procedimiento comprende todas las peticiones, 
quejas, reclamos  desde su origen interno o externo, 
trámite y solución, entregando una respuesta final 
para la satisfacción del cliente.  

1.4 Responsable del 
Procedimiento 

 

Asistente de Servicio al Cliente.  

Rector  

1.5 Relación con otros macro 
procesos, procesos o 
Subprocesos. 

Todos los procesos del Sistema Gestión de la Calidad 
de la FCECEP 

1.6 Numeral (es) de la Norma 
a los que aplica el 
procedimiento 

7.2.3 Comunicación con el cliente 

8.2.1 Satisfacción del cliente 
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2. INTRODUCION GENERAL 

 

 
7.2.3 Comunicación con el cliente 

 

La organización debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la 

comunicación con los clientes. 

a) la información sobre el producto, 

b) las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones, y

 la retroalimentación del cliente. 

 

8.2.1 Satisfacción del cliente 

 

Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad, la 

organización debe realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del 

cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización. Deben 

determinarse los métodos para obtener y utilizar dicha información. 

 

NOTA El seguimiento de la percepción del cliente puede incluir la obtención de 

elementos de entrada de fuentes como las encuestas de satisfacción del cliente, los 

datos del cliente sobre la calidad del producto entregado, las encuestas de opinión del 

usuario, el análisis de la pérdida de negocios, las felicitaciones, las garantías utilizadas y 

los informes de los agentes comerciales. 

 

El proceso de satisfacción del cliente es vital para el buen funcionamiento del sistema de 

gestión de calidad de la FCECEP, por tal motivo se presenta a la comunidad académica el 

procedimiento de Peticiones, Quejas y reclamos, con el cual se busca asegurar el buen 

funcionamiento de los procesos. Por tal motivo se ha conformado el área de servicio al 

cliente como una unidad de reacción entre el estudiante y la Institución.  
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Debido al nacimiento del mercado universitario y a las demandas de la nueva economía 

global, los gestores del sector están buscando nuevos caminos para  dirigir y mejorar la 

calidad de la educación superior. Para ello, deben conocer la valoración de la calidad de 

servicio que se presta y sumergirse en un proceso de continuo de mejora  que les permita 

estar siempre abiertos a las nuevas  oportunidades que se puedan presentar acorde con 

las necesidades de los clientes en los tiempos actuales. 

 

3. JUSTIFICACION 

 

Su importancia radica en que contribuirá a la detección, comprensión de 

necesidades e identificación de intereses del cliente interno y externo, mejorar el 

desempeño del personal logrando a la vez un sentido de compromiso y servicio, 

además de sentar las bases de programas de servicios futuros dirigidos a los 

diferentes elementos de la FCECEP, inculcar una actitud de competencia entre los 

diferentes grupos internos facilitando de esta manera la medición del progreso y 

aplicar las actividades necesarias para mejorar el desempeño y recompensar los 

logros meritorios 

 4. CONDICIONES GENERALES 

 

 El área de Servicio al cliente tiene como principal objetivo atender las solicitudes de 

los clientes, así como realizar su seguimiento y control hasta la entera satisfacción 

de los mismos. 

 Las peticiones quejas y reclamos que se recepcionen, serán tratadas como 

oportunidades para mejorar nuestro sistema de gestión de la calidad  y el 

desempeño de los procesos que lo componen. 

 Todas las peticiones, quejas, reclamos se deben recepcionar en el área de Servicio 

al cliente. 
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 Las solicitudes recepcionadas oficialmente se deberán tramitar, responder y hacer 

seguimiento por medio del recurso tecnológico vigente. 

 Los clientes que presenten una solicitud de PQR, tendrán la posibilidad de calificar la 

prestación del servicio del área involucrada, por medio de una encuesta  que se 

puede diligenciar virtual o físicamente.  

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

ASISTENTE DE SERVICIO AL CLIENTE: 

 Recepcionar todas las solicitudes de petición, quejas, reclamos, felicitaciones y 

sugerencias. 

 Evaluar si la petición  corresponde a P.Q.R si no dar orientación de acuerdo a la 

solitud por medio del conducto regular.   

 Direccionar las solicitudes a los responsables de las diferentes áreas de la 

institución por su gestión.  

 Hacer seguimiento y velar por la satisfacción del cliente. 

 Presentar informes mensuales al líder del proceso mejoramiento continuo. 

 Verificar los niveles de escalamiento realizados por los líderes de proceso. 

 Generar los listados y estadísticas sobre el estado de las peticiones, quejas, 

reclamos, sugerencias y felicitaciones, en la herramienta virtual. 

 

RESPONSABLE DEL AREA 

 Recibir las solicitudes enviadas por el Asistente de servicio al cliente y dar 

tratamiento dentro del área. 

 Enviar las repuestas de las peticiones, al área de servicio al cliente en los plazos 

definidos en este procedimiento. 



  

FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE 

ESTUDIOS PROFESIONALES 

Aquí Comienzan a ser realidad tus sueños 

 

Código: PR-MEC-04 

Versión: 04 

Fecha 16-10-2013 

Página: 7 de 15  

SERVICIO AL CLIENTE  

  

 

 Realizar seguimientos a las acciones emprendidas para solucionar  las peticiones 

que se presentan en las áreas 

 

AUXILIAR DE SISTEMAS 

 Realizar capacitación y prestar soporte a los responsables de las áreas sobre el 

manejo de la herramienta virtual SYSAID. 

 Realizar mantenimiento a la herramienta virtual. 

 Velar por el buen funcionamiento de la herramienta y su utilización. 

 

6.  DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE (S) 

 

1 RECEPCION DE LA PETICION, QUEJA, RECLAMO, 

SUGERENCIA O FELICITACION. 

1.1 Recepciona la solicitud por parte de los estudiantes, 

docentes, administrativos o personal en general. 

1.2 Cuando las solicitudes se realicen por medio físico, el 

cliente deberá diligenciar el formato FR-MEC-24 para 

presentar su PQRFS. Este formato será analizado y 

escaneado para tramitarlo a través de la herramienta 

virtual. 

1.3. Analiza la solicitudes y determina a que área se debe 

dirigir para su debida solución, si no corresponde a PQRFS 

orientar al solicitante para que presente su petición.   

 

 

 

Asistente de Servicio al 

Cliente 

 

Asistente de Servicio al 

Cliente 

 

Asistente de Servicio al 

Cliente 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE (S) 

2. INGRESO A LA HERRAMIENTA VIRTUAL (SYSAID) 

2.1 Realiza el ingreso al sistema SYSAID, teniendo en 

cuenta la solicitud y el área al que hace referencia la 

petición. 

2.2 Envía la petición al responsable del área teniendo en 

cuenta los tiempos de respuesta establecidos para cada 

solicitud. 

  

Asistente de Servicio al 

Cliente 

 

Asistente de Servicio al 

Cliente 

ACTIVIDADES RESPONSABLE (S) 

3. NOTIFICACIONES Y TIEMPO DE RESPUESTA 

Nivel    Tiempo de Respuesta  

1 2 Días Hábiles  

2 4 Días Hábiles  

3 6 Días Hábiles  

 

En lo posible todas las solicitudes se deben atender dentro 

del primer nivel de servicios (dos días). 

Cuando una solicitud requiera más tiempo para tramitar la 

solución, se debe notificar la gestión en el plazo estipulado 

dentro del primer nivel (dos días). 

Cuando una solicitud no sea atendida por el responsable 

del área dentro del plazo estipulado, automáticamente el 

sistema enviará alerta al líder responsable del proceso al 

que pertenece, con un plazo de solución de 2 días hábiles 

adicionales. 

Cuando el líder responsable no dé respuesta a la solicitud, 

dentro del plazo estipulado, el sistema enviara una alerta de 

notificación al líder con la autoridad dentro del proceso 

involucrado con un plazo de 2 días hábiles. 

En cada nivel de notificación, realizará seguimiento a través 

del SYSAID del estado de las peticiones  

 

 

 

 

 

 

Responsable del área  

Líder Responsable del 

proceso al que pertenece 

Líder con Autoridad en el 

proceso 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Asistente Servicio al 

Cliente. 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE (S) 

4. TRATAMIENTO 

4.1 Gestiona la petición ante el responsable del área 

involucrada, utilizando la herramienta virtual.(SYSAID) 

4.2  Analiza la petición al interior del área e implementa una 

acción de mejora para solucionarlo dentro del plazo 

establecido (2 días hábiles)   

4.3 Informa la acción emprendida para solucionar la 

petición al área de servicio al cliente 

 

Asistente  Servicio al 
Cliente  
Responsable del área 
 
 
Responsable del área  
 
 
 
Responsable del área  
Asistente de Servicio al 
cliente 

ACTIVIDADES RESPONSABLE (S) 

5. SEGUIMIENTO  

5.1 Realiza seguimiento por medio de la herramienta virtual 

a las acciones emprendidas por los líderes de los proceso.    

5.2 Revisa diariamente la herramienta virtual para conocer 

los avances en las peticiones.  

5.3 En caso de no recibir respuesta por parte de los líderes 

responsables se realizará un seguimiento específico en 

acompañamiento de la coordinación académica. 

5.4. Notifica al estudiante por correo electrónico la 

respuesta a la solicitud presentada. 

6. EVALUACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO 

6.1. El usuario del servicio diligencia la encuesta de 

medición del nivel de satisfacción de las P.Q.R formato  FR-

MEC-25 

6.2. Recepciona las solicitudes y sus tratamientos, anexa la 

información al informe final, con el fin de tomar las medidas 

del caso. 

 

Asistente Servicio al cliente 

 

 

Asistente Servicio al cliente 
 
 
 
 
Responsable del área  
 

 

Usuario del servicio 
(CLIENTE) 
Asistente Servicio al cliente 
 
Asistente Servicio al cliente 
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6.3. En caso de que los ítems evaluados sean repetitivos se 

debe implementar el procedimiento de AC / AP  

6.4 Elabora los informes mensuales sobre el estado de las 

peticiones, estadísticas de las áreas que han presentado 

más solicitudes y la calificación obtenida por parte de los 

Clientes al evaluar el servicio.  

 
 
Auditoria Académica  
 
 
 
Asistente  Servicio al cliente 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE (S) 

 

7. ALMACENAMIENTO DE LAS SOLICITUDES 

7.1. Por medio de la herramienta virtual SYDAID se  realiza 

el almacenamiento de las solicitudes de forma virtual. 

7.2. El almacenamiento de la información de las peticiones 

y soluciones, se realiza en el Servidor de la Institución, bajo 

la responsabilidad del área de tecnología. 

 

 

Asistente  Servicio al cliente 

 

Asistente Servicio al cliente 

Auxiliar de sistemas 

 

 

7. DEFINICIONES 

 

Petición: Solicitud que realiza toda persona individual o jurídica para solicitar o reclamar 

ante las autoridades competentes. 

Queja: Manifestación explicita de un cliente externo o interno en la cual reporta 

inconformidad por el resultado obtenido en la presentación de un servicio. 

Reclamo: En este caso el cliente además de manifestar inconformismo con el servicio 

solicita retribución, por un presunto daño o error de la institución. 

Servicio: Es la gestión que realiza cada persona que trabaja en una empresa y que tiene 

la oportunidad de estar en contacto con los clientes y generar en ellos un nivel de 

satisfacción. 
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Sysaid: Herramienta virtual que permite llevar una base de datos controlada de las no 

conformidades  del cliente.  

Cliente: Es la persona, empresa u organización que adquiera o compra de forma 

voluntaria productos o servicios que necesita o desea para si mismo, por lo cual, es el 

motivo principal por el que se crean, fabrican y se comercializan productos y servicios. 

 

8. RECURSOS  

 

RECURSO HUMANO 

Perfil profesional y competencia 
Grado de utilización  
(Dedicación laboral en 
horas) 

1. Profesional en Ciencias Económicas o Ingenieras, 

con capacitación en temas relacionados con la 

Servicio al cliente, con experiencia de 2 años en el 

área. 

45 Horas 

 Semanales 

RECURSOS FISICOS  

Tipo y características 

Grado de utilización en 

horas, jornadas o 

periodos académicos 

1. Oficina debidamente equipada   
 

45 horas  

Semanales 
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RECUROS EQUIPOS Y MATERIALES 

Tipo y características Grado de utilización en 
horas, jornadas o 
periodos académicos 

1. Servidor para el almacenamiento de la información, 

software y scanner.  

 

45 horas  

semanales 

2. Archivadores, papelería, folders. 
45 horas  

Semanales 

 

9. REGISTROS 

 

No. CODIGO NOMBRE DEL REGISTRO 

1 FR-MEC-24 
FORMATO PARA RECEPCION DE PETICIONES/QUEJAS 

/ RECLAMOS / SUGERENCIAS / FELICITACIONES 

2 FR-MEC-25 MEDICION DEL NIVEL DE SATISFACION DE LAS  P.Q.R 

 

10.  REFERENCIAS NORMATIVAS 

 

 NTC ISO 9001:2008.Norma técnica colombiana.  

 GTC 200:2011. Guía para la implementación de la Norma ISO 9001 en 

establecimientos educativos 

 GTC ISO /TR 10013:2002. Directrices para la documentación del Sistema Gestión 

de la Calidad 
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11. REVISON APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN 

 

PROCESO DE 

APROBACIÓN 

CARGO FIRMA 

Elaboró Asistente de Servicio al Cliente   

Revisó Líder de Responsabilidad  

Aprobó Rector   

CONTROL DE LOS CAMBIOS 

Versión Cambio solicitado Fecha de la 

modificación 

V-1 
Documento inicial 19-10-2012 

V-2 

Actualización para incluir sistema 

de tratamiento y almacenamiento 

de la información SYSAID 

14-11-2012 

V-3 

Actualización para cambiar los 

líderes operativos por los 

responsables de las diferentes 

áreas, con el fin de agilizar el 

proceso. 

14-06-2013 

V-4 

Actualización del procedimiento 

para incluir la evaluación del 

servicio prestado. 

16-10-2013 
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12. ANEXOS  
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