
Recepción y reporte de Petición Queja o Reclamo Investigación de la Petición Queja o Reclamo Medidas de Acción 

La Petición, queja, 
reclamo, sugerencia o
felicitación puede ser 

recibida por cualquiera
de los siguientes medios:

- Escrito
- Correo electrónico
- Verbal
- Por la página web de 
la Organización

Conformación del equipo investigador de PQR el 
cual es integrado por el profesional de 

calidad/director HSEQ, Gerente de División, jefe 
inmediato del área donde se presente la PQRS

Las quejas recibidas y que 
sean relacionadas a los 

laboratorios de la organización 
de ninguna manera el personal 
directamente implicado en la 

queja podrá ser parte del 
equipo investigador, de 
manera que no afecte la 

política de imparcialidad de la 
Organización.

Recolección de la información necesaria para 
la generación del Informe de Investigación el 

cual es compartido con la Subgerencia, el 
Área de HSEQ, y Gerente de División

responsable.

Elaboración de la carta de respuesta al 
peticionario, exponiendo el procedimiento 

ejecutado y las acciones implementadas por 
parte de la empresa para la efectiva atención

y solución de su PQR.
FOA1001-03 Carta de Respuesta

PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE PETICIONES, 
QUEJAS Y RECLAMOS

En el evento PQR sea 
recibido en: Escrito, 
correo electronico, 
verbal. Debe hacer el 
respectivo reporte a: 

servicioalcliente
@k2ingenieria.com

www.k2ingenieria.com

Cuando se es catalogada PQR, deben 
ser atendida y contestada dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a la 
fecha de su recepción.

Una vez se realiza la recepción del PQR, 
por el correo electrónico o la página web, 
el profesional de calidad la registra en el 
módulo correspondiente (Gestión de 
Procesos - PQR)
de la ERP-AMS.

Cuando se recibe una queja 
de cualquiera de los procesos 
de la organización y esta es 
relacionada con algún 
integrante del equipo 
investigador, este se debe 
declarar impedido para hacer 
parte del equipo con fines de 
asegurar la imparcialidad en el 
procedimiento.

Se debe comunicar y generar 
acuerdos entre el Laboratorio 

y el cliente con fines de 
asegurar la confidencialidad 

para tramitar la queja, 
informando vía correo 

electrónico que la 
información recolectada 

durante el la solución de la 
misma será confidencial 

entre la fuente y K2 
Ingeniería.

Esto debe realizarse en un 
plazo máximo de 3 días 

hábiles a partir de la 
recepción.

Con base en el informe de investigación, el Área de HSEQ 
desarrolla el análisis de causas, a través del Módulo de 

Gestión-ERP en el que establece el plan de acción a 
desarrollar, los responsables de la ejecución y socializa con 

las partes involucradas.

Evaluación a la eficacia 
de las actividades 

ejecutadas en el plan 
de acción.

Se comunica al 
cliente/ peticionarios 
el estado del PQR.

FOO207-02 Formato Informe de 
Investigación de Petición, Quejas y 

Reclamos

Revisión de la 
carta de respuesta 

al cliente.    

  Aprobación y 
firma de la carta de 

respuesta al 

cliente.    

Envío de la carta de 
respuesta al cliente.

Seguimiento al cumplimiento del plan de
acción, en caso de ser necesario realizar los

ajustes pertinentes para el cierre de la PQRSF.
Se debe cargar las evidencias de cierre de la

PQR en el módulo (Gestión de Procesos -
PQR) de la ERP-AMS.

 Mediante comunicación escrita, solicitar 
al cliente la confirmación de recibido y 
satisfacción de cierre según la solicitud 

presentada por su parte.

Fin 
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