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1. OBJETIVO  

 
Establecer e informar la metodología para identificar y gestionar oportunamente 
las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de nuestros clientes internos y 
externos. 
 

2. ALCANCE  
 
Este documento aplica a todo el personal directo e indirecto de las operaciones 
y actividades de SIETE24 LTDA, dando cumplimiento a la circular 20 de 2012 
emitida por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada. 
 

3. DEFINICIONES 
 
Petición: Es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar 
solicitudes respetuosas a las autoridades y/o empresa por motivos de interés 
general o particular y a obtener su pronta resolución.  
 
Queja: Es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad 
que formula una persona o cliente en relación con una conducta que considera 
irregular durante la operación o actividades de la empresa.  
 
Reclamo: Es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar 
una solución, ya sea por motivo general o particular, referente a la prestación 
indebida de un servicio o a la falta de atención de una solicitud.  
 
Sugerencia: Se entiende por sugerencia, aquella propuesta que se formula y 
que tiene como propósito mejorar la prestación del servicio en cualquiera de las 
áreas de la compañía. 
 
Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una 
conducta posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente 
investigación penal disciplinaria, fiscal, administrativa - sancionatoria o ético 
profesional. Es necesario que se indiquen las circunstancias de tiempo modo y 
lugar, con el objeto de que se establezcan responsabilidades. 
 
Solicitud: Solicitud de información relacionada con la organización de la 
empresa y misión que cumple, funciones, procesos, procedimientos y 
normatividad dentro de la gestión documental de la misma y bajo los parámetros 
de seguridad establecidos. 
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4. RESPONSABILIDADES 
 

Gerencia General:  
 

• Analizar el informe final y/o carta de contestación expedida por el área 
correspondiente para verificar que cumpla y cuente con las evidencias y 
así poder ser enviada al cliente.  
 

• Liderar el procedimiento de PQRS dentro de la empresa 
 

Gerente de línea de negocio o Líder de proceso.  
 

• Realizar revisión continua de la plataforma SIG7, Correo electrónico y 
correspondencia física y canales de comunicación con los que cuenta la 
empresa.  para validar si existen peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, 
solicitudes interpuestas por los clientes a su línea de negocio o a nuestra 
operación. 
 

• Recepcionar las PQRS interpuestas por las partes interesadas y dirigirlas al 
área correspondiente dentro de la compañía.   
 

• Realizar seguimiento y mejora hasta obtener el cierre de la novedad para la 
satisfacción del cliente.  
 

• Realizar los oficios de contestación dentro de los 10 días hábiles siguientes 
y para la firma de la Gerencia cuando se requiera. 

 
Gerencia Recursos Humanos. 
 

• Recepcionar las PQRS por parte de trabajadores y visitantes y dirigirlas al 
área correspondiente dentro de la compañía. 
 

• Seguimiento al cumplimiento de indicadores PQRS en las frecuencias 
establecidas. 
 

• Reportar oportunamente las PQRS al área correspondiente.  
 

• Solucionar las PQRS en los 10 días hábiles siguientes.  
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Coordinadores y/o Supervisores 
 

• Reportar oportunamente las PQRS al jefe inmediato y registrarlas en la 
herramienta SIG7. 
 
 

• Recepcionar documentos, pruebas, testimonios, dar la primera atención al 
cliente en caso que la situación lo amerite e informar al jefe inmediato o 
departamento que le corresponde la gestión dentro de la compañía. 

 
 

5. DESARROLLO  
 
En este Procedimiento definiremos los lineamientos para prestar una adecuada 
atención al cliente interno y externo, garantizando la integralidad en los canales 
de comunicación dispuestos por SIETE24, de tal manera que nos permita 
garantizar una atención óptima en los diferentes clientes solucionando los 
requerimientos que se generen durante nuestra operación.   
 

5.1. Canales de Atención: 
 
a) Canal Presencial: Está relacionado a los puntos o lugares a los cuales el 

colaborador o cliente se acerca para recibir información de acuerdo a las 
necesidades que tengan. Los puntos o eventos en los cuales se puede 
brindar atención presencial al cliente interno o externo son: 

 

• Oficinas Siete24 Ltda. 

• Visitas de inspección a puestos. 

• Jornadas de capacitación 

• Visitas a clientes. 
 
b) Canal Electrónico: Este canal utiliza tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) para facilitar al colaborador o cliente realizar sus 
solicitudes, en Siete24 cuenta con correos electrónicos, página web y la 
plataforma SIG7. 
 
c) Canal Impreso: Hace referencia al uso de medios físicos como el papel. 
(Facturas, cartas, invitaciones, folletos entre otros), permitiendo una 
comunicación indirecta. 
 
e) Canal Telefónico: Atención telefónica que inicia al momento de recibirse una 
llamada por medio del PBX de la compañía o móviles. 

 
6. PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN PRESENCIAL 
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• La parte interesada genera una PQRS y se comunica con la empresa vía 
telefónica, vía e-mail, oficio, web, redes sociales SIG7 y/o teléfonos de 
contacto o en caso dado con la Gerencia de línea de negocio, coordinador 
de seguridad o supervisor de turno. 

 
NOTA: Debe quedar constancia por escrito y debe gestionarse la solución 
dejando evidencia. 

• De acuerdo con el tipo de PQRS se direcciona al área encargada para 
gestionar la contestación y aprobación de la Gerencia. 
 

• El Gerente de línea de negocio y/o líder proceso involucrado realiza 
investigación y recopila las evidencias necesarias para poder realizar el pre 
informe y lo presenta a la Gerencia General para su revisión y aprobación. 

 
NOTA: Para todas las PQRS debe emitirse contestación dentro de los siguientes 10 
días hábiles siguientes, toda contestación debe ser enviada por medio escrito y 
firmado por las partes interesadas. 

 

• Gerencia General realiza los respectivos comentarios al pre informe y 
autoriza para su envió a la parte interesada. 
  

• Luego de presentar el informe final o carta de contestación, se le hará 
seguimiento telefónico o personalmente, indagando sobre su estado, en caso 
de No conformidad con la respuesta se procederá a realizar el procedimiento 
nuevamente, para que la parte interesada quede conforme con la respuesta 
emitida.  
 

• La PQRS se incluye en el indicador mensual de cada área. 
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