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Periodo: Enero a Marzo de 2017 

  

PRESENTACIÒN 

 

 
Como mecanismo de retroalimentación, la Cámara de Comercio de Tumaco 
tiene en cuenta la percepción de sus usuarios respecto de los servicios 
prestados mediante la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y 
felicitaciones a través de los canales que tiene adoptados; es así como el 
Procedimiento P-D2-07 Atención de PQR´S establece los lineamientos 
necesarios para atender, responder y dar trámite oportuno a las PQR´S 
presentadas por los usuarios. 

 
La atención y tratamiento de PQR´S permite identificar falencias en el servicio u 
oportunidades para mejorar, por ello la entidad orienta sus esfuerzos en formular 
acciones que sean coherentes con las razones expresadas en las mismas, que 
a su vez generen procesos de mejora continua. 

 
 

 OBJETIVO: Realizar el análisis respectivo de las peticiones, quejas, 
reclamos, sugerencias y felicitaciones presentadas durante el periodo 
comprendido entre enero y marzo de 2017 en la entidad con el fin de 
tomar acciones encaminadas a subsanar errores, prevenir riesgos y 
mejorar nuestro servicio continuamente. 

 

 DEFINICIONES: 
 
 

 Petición: Es una actuación por medio de la cual el usuario, solicita a 
la entidad de manera verbal y/o escrita cualquier información 
relacionada con la prestación del servicio. 
 

 Queja: Manifestación de inconformidad con algo o alguien en la 
Entidad, en la prestación del servicio. 

 

 Reclamo: Mostrar oposición contra una decisión o asunto que se 
considera injusto o insatisfactorio. 
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 Felicitación: Manifestación por parte del cliente para destacar la 
satisfacción sobre algún aspecto del servicio o persona que lo 
atendió. Se tendrán en cuentas las presentadas por escrito. 

 

 Sugerencia: Es una propuesta presentada por un usuario para incidir 
en el mejoramiento de un proceso de la entidad cuyo objeto está 
relacionado, con la prestación del servicio 

 

 Procedimientos: Tipo de solicitudes presentadas; Durante el periodo de enero – 

marzo de 2017, se presentaron 211 solicitudes a través de  distribuidas así: 

Tipo de solicitud  No.  % 

Peticiones 27 13 

Quejas  1      0,4 

Solic.correcciòn 183 87 

Reclamo 0 0 

Sugerencia 0 0 

Felicitación  0 0 

Total 211 100% 
                                      Fuente: Este informe 
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Se realizaron 183 solicitudes de corrección en el periodo de enero – marzo de 2017, lo 

que corresponde 87% del total de las solicitudes que en su mayoría hace referencia en 

fallas en la digitación de datos, en el área de los registros públicos.  

  

 Distribuccion por procesos y/ Departamento: La mayoría de solicitudes, se 

presentan en el proceso Jurídico y de registros públicos, con un total de 210 

solicitudes, que corresponde al 99,5% del total de las solicitudes que ingresaron 

en el periodo de enero-marzo de 2017, asi:  

 
Distribución por Departamentos 

 
 

 
Departament
o  

Petici
ón 

Quej
a 

Reclam
o 

Sugerenci
a 

felicitaci
ones 

Solic. 
Corrección 

Total  Dpto. 
 

 
Juridico y 
registros 
públicos  
 

27 0 0 0 0 183 210 99,5
% 

Sistemas y 
Comunicación  

0 1 0 0 0 0 1 0,5% 

 Total general 27 1 0 0 0 183 211 100% 
Fuente: Este informe 

 Análisis por tipo de solicitud: 

 

 Peticiones: Durante el periodo de enero – marzo de 2017 ingresaron 27 

peticiones que le corresponde el 13% del total de las solicitudes que 

ingresaron el periodo analizado, que corresponden al Departamento 

Juridico y de registros públicos, referentes a: 

 

 Requisitos para tramites 

 Solicitud de base de datos  

 Solicitud de conceptos de tramites registrales 

 Estado de tramites   

 Apoyo para descargas de certificados   
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 Quejas: En el periodo de enero- marzo de 2017, ingreso una (1) queja, que 

corresponde 0,4% del total de solicitudes, asignada al Departamento de 

Sistemas y Comunicación, referente a: 

 

 Desconocimiento para el ingreso en línea para la inscripción de 

proponentes.   

Ante este tipo de solicitud el área responsable en este caso el Departamento de Sistemas 

ha tomado las medidas necesarias para contrarrestar esta inconformidad, a través de 

servicios en líneas con su respectiva ruta para el tipo de registro que quieran realizar los  

usuarios.  

 

SOLICITUD DE CORRECCION  

En el periodo de enero – marzo 2017, se generaron 183 solicitudes de corrección, los 

cuales  corresponden  al 100% al Departamento Jurídico y de Registros Publicos.  Los 

tipos de errores que predominan son los siguientes: 

 Falla en la digitación de datos  

 Información incompleta o errada 

 Error al inscribir acto 

 Incumplimiento de procedimientos o requisitos  

Las solicitudes de correcciones generadas en este periodo se registraron en el sistema e 

inmediatamente se le dieron las soluciones correspondientes.  

El resultado del presente informe nos permite como entidad que busca mejorar la 
prestación del servicio conocer los errores en que está incurriendo y tomar las 
acciones pertinentes que le permitan mejorar continuamente sus procesos. 
 

 

Elaboró: Darley Quiñones Araujo 

Revisó: Neiser Cabezas 

Aprobó: Fulvia Euyenith Cortes 
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