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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; 
es así como el Procedimiento de 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 a diciembre de 2019 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 de 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– 

diciembre de 2019, se presentaron 704 solicitudes distribuidas así: 
 
                                    Tabla No. 1 

Tipo de solicitud  No.  % 

Petición de información  673 95,6 

Quejas  1 0,1 

Solic. Bases de datos  17 2,5 

Reclamos 1 0,1 

Derecho de petición  8 1,1 

Devolución de dinero  2 0,4 

Petición ley de transparencia   1 0,1 

Recurso  1 0,1 

Total 704 100% 
                                      Fuente: Este informe 

Grafico No. 1 
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Se realizaron 704 solicitudes presentadas en el periodo de enero a diciembre 2019, 

correspondiendo el 95,6% del total de las solicitudes, a petición de información; que en su 

mayoría hace referencia a información solicitada por los estrados judiciales o entes de 

investigación, en el área de los registros públicos.  

 Quejas: En el periodo de enero - diciembre de 2019 ingreso una (1) queja, 

que corresponde 0,1% del total de solicitudes, asignada al Departamento de 

Jurídico y de registros públicos, referente a: 

"Por la renuencia de la Cámara de Comercio de Tumaco de recibir la información 

relativa a una sanción contractual impuesta en la actuación contractual 

sancionatoria ACS-003-2019 por el Departamento de Nariño – Gobernación de 

Nariño a RECOMPAS”). 

 Reclamos: En el periodo de enero - diciembre de 2019 ingreso un (1) 

reclamo, que corresponde 0,1% del total de solicitudes, asignada al 

Departamento de Jurídico y de registros públicos, referente a: 

"Reporte de Entidad estatal- Actuación Administrativa Contractual Sancionatoria 

ACS- 003-2019 por la Gobernación de Nariño a RECOMPAS”. - (RECOMPAS no 

se encuentra inscrito como proponente - RUP).  

 

 SATIFACCIÓN DEL CLIENTE  

Atreves de la implementación de una encuesta calificación de servicio (digiturno – 

calificador), orientada a evaluar la percepción de los usuarios con respecto a los 

servicios ofrecidos y la atención de registros públicos de la cámara de Comercio de 

Tumaco. A continuación, se presentan los resultados obtenidos del año 2019 en la 

calificación del servicio de registros públicos. Ver (Grafico No. 2 y Tabla No. 2) 
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Tabla No. 2 

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO CON EL DIGITURNO 

(REGISTROS PUBLICOS)  2019 

MALO  REGULAR  BUENO  EXCELENTE  

20 109 589 1356 

Fuente: Este informe 

Grafico No. 2 

 

En el año 2019, se tuvo un resultado de satisfacción de cliente positivamente de un 
94% (1945), con un total de 2074 usuarios encuestados (calificador). Y al respecto 
realizan las siguientes observaciones y sugerencias: 

 Realizar mayor promoción y divulgación durante la temporada de renovación con 
el fin de que los usuarios acudan a tiempo a realizar el trámite pertinente. 

 Mayor capacitación e inducción a los practicantes y personal que apoya la 
Temporada de renovación. 

 Mejorar la agilidad de la atención para disminuir los tiempos de espera en sala. 
 

Por lo anterior se puede concluir que, aunque en general el porcentaje de 
satisfacción es significativo, las observaciones que realizan los usuarios se 
deben tener en cuenta para la formulación de acciones de mejora.  
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