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NORMATIVIDAD EVIDENCIA COMENTARIOS 
(NC – OBS – OK) 

PRO-GSC-01 
ATENCIÓN DE 
PETICIONES,QUEJA
S,RECLAMOS Y 
SUGERENCIAS 

1.El cliente (comunidad en general)realiza 
Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia a 
través de la oficina de la secretaria o 
descargado el formato a través de la página 
web del IDERF, se diligencia la solicitud, y se 
entrega en la Secretaria o se envía a través 
del correo electrónico 
contacto.iderf@gmail.com. Peticiones, 
Quejas, Reclamos y Sugerencias. 
FOR-GSC-01 

 

 

PRO-GSC-01 
ATENCIÓN DE 
PETICIONES,QUEJA
S,RECLAMOS Y 
SUGERENCIAS 

2.Trasladar al Club Deportivo reconocido por 
el IDERF o a quien se dirija la Petición, 
Queja, Reclamo o Sugerencia realizada por 
el usuario o cliente. Oficio  FOR-GCA-18 

 

PRO-GSC-01 
ATENCIÓN DE 
PETICIONES,QUEJA
S,RECLAMOS Y 
SUGERENCIAS 

3.Retroalimentar  al cliente (comunidad en 
general) vía email, correo certificado o 
telefónicamente, donde se le comunicara  
que se dio traslado a la Petición, Queja, 
Reclamo o Sugerencia al Club Deportivo 
reconocido por el  IDERF o a quien este 
dirigida para que tramite directamente su  
respuesta. Oficio  FOR-GCA-18 

 

FECHA: 21 DE JULIO DE 2017 

PROCESO: GESTION DE SERVICIO AL CLIENTE 

AUDITOR: SONIA PATRICIA ORIGUA HUERTO 

AUDITADO: ALEXANDRA RODRIGUEZ ROZO 
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PRO-GSC-01 
ATENCIÓN DE 
PETICIONES,QUEJA
S,RECLAMOS Y 
SUGERENCIAS 

4. Se le dará 15 días hábiles al Club 
Deportivo reconocido por el IDERF o a quien 
se dirija la  Petición, Queja, Reclamo o 
Sugerencia para que comunique al IDERF la 
solución o tramite efectuado a dicho 
requerimiento, si se recibe respuesta se 
emitirá oficio al Usuario o Cliente 
(Comunidad en general) donde se 
comunicara la solución o respuesta a su 
queja, reclamo, petición o sugerencia 
efectuada. 
En caso de no recibir respuesta por parte del 
Club Deportivo reconocido por el IDERF o a 
quien se dirigió el requerimiento  se le 
comunicara a través de oficio al Usuario vía 
email o correo certificado  el tramite 
efectuado por el IDERF y a quien se debe 
dirigir para conocer la situación de su queja, 
petición, reclamo o sugerencia. Oficio  
FOR-GCA-18 

 

PRO-GSC-01 
ATENCIÓN DE 
PETICIONES,QUEJA
S,RECLAMOS Y 
SUGERENCIAS 

 5. Realizar bimestralmente informe de 

análisis de petición, quejas, reclamo o 
sugerencia, donde se graficaran los 
resultados y se sacaran las conclusiones. 
Informe de Gestión FOR-GDE-04 

 

PRO-GSC-01 
ATENCIÓN DE 
PETICIONES,QUEJA
S,RECLAMOS Y 

6. Analizar los resultados obtenidos y se 
toman las  medidas tendientes a la mejora 
continua. Se realizara este análisis 
bimestralmente. Informe de Gestión FOR-
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SUGERENCIAS GDE-04 
PRO-GSC-01 
ATENCIÓN DE 
PETICIONES,QUEJA
S,RECLAMOS Y 
SUGERENCIAS 

7. Socializar trimestralmente con los Clubes 
Deportivos reconocidos por el IDERF  los 
informes de análisis de petición, queja 
reclamo o sugerencia, y se dará un informe 
de la relación, frecuencia y comportamiento 
por Club Deportivo  de la petición, queja, 
reclamo o sugerencia, según sea el caso.  
Informe de Gestión FOR-GDE-04 

 

PRO-GSC-01 
ATENCIÓN DE 
PETICIONES,QUEJA
S,RECLAMOS Y 
SUGERENCIAS 

1. El cliente (comunidad en general) donde 
se comunicara la solución o respuesta a su 
realiza Petición, Queja, Reclamo o 
Sugerencia a través de la oficina de la 
secretaria o descargado el formato a través 
de la página web del IDERF, se diligencia la 
solicitud, y se entrega en la Secretaria o se 
envía a través del correo electrónico 
contacto.iderf@gmail.com. Peticiones, 
Quejas, Reclamos y Sugerencias. FOR-
GSC-01 

 

PRO-GSC-01 
ATENCIÓN DE 
PETICIONES,QUEJA
S,RECLAMOS Y 
SUGERENCIAS 

2. Trasladar  al Jefe Inmediato o Supervisor 
del contrato del servidor la Petición, Queja, 
Reclamo o Sugerencia realizada por el 
usuario o cliente (comunidad en general), 
dando  15 días. Peticiones, Quejas, 
Reclamos y Sugerencias. FOR-GSC-01 

 

PRO-GSC-01 
ATENCIÓN DE 
PETICIONES,QUEJA
S,RECLAMOS Y 
SUGERENCIAS 

3. Evaluar la falta del funcionario o 
contratista de acuerdo a la normatividad  
vigente y tomar las acciones necesarias. 
Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias. 
FOR-GSC-01 
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PRO-GSC-01 
ATENCIÓN DE 
PETICIONES,QU
EJAS,RECLAMOS Y 

SUGERENCIAS 

4. Retroalimentar al cliente (comunidad en 
general) vía email o correo certificado a 
través de un oficio donde se le comunicara la 
respuesta o el procedimiento que le fue dado 
a la solicitud realizada (petición, queja, 
reclamo o sugerencia) recepcionada en 
laSecretaria del IDERF. Oficio  FOR-GCA-18 

 

PRO-GSC-01 
ATENCIÓN DE 
PETICIONES,QUEJA
S,RECLAMOS Y 
SUGERENCIAS 

5. Realizar bimestralmente el informe de 
análisis de peticiones, quejas, reclamos o 
sugerencias donde se tienen en cuenta los 
tiempos y las respuestas que fueron dadas 
por los Jefes Inmediatos o a quien se dirigió 
la solicitud, se grafican los resultados y se 
sacan las conclusiones. Informe de Gestión 
FOR-GDE-04 

 

PRO-GSC-01 
ATENCIÓN DE 
PETICIONES,QUEJA
S,RECLAMOS Y 
SUGERENCIAS 

6. Analizar los resultados obtenidos y se 
toman las  medidas tendientes a la mejora 
continua. Se realizara este análisis 
bimestralmente. 

 

PRO-GSC-01 
ATENCIÓN DE 
PETICIONES,QUEJA
S,RECLAMOS Y 
SUGERENCIAS 

7. Realizar clasificación, organización de 
archivos y controla los registros de acuerdo 
al procedimiento 

 

PRO-GSC-02 
SATISFACCION DEL 
USUARIO 

1. Seleccionar el instrumento a aplicar para 
la medición y se elabora cronograma de 
actividades  para su ejecución. Cronograma 
Actividades FOR-GRA-01 Herramienta 
utilizada 
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PRO-GSC-02 
SATISFACCION DEL 
USUARIO 

2. Presentar propuesta  al Comité SIGA para 
la aprobación del método a aplicar y se 
realizan ajustes de ser necesario. Propuesta 
Encuesta de Satisfacción FOR-GSC-03 

 

PRO-GSC-02 
SATISFACCION DEL 
USUARIO 

3.  Elaborar cronograma para la aplicación de 
la medición. Cronograma Actividades 
FOR-GRA-01 
 

 

PRO-GSC-02 
SATISFACCION DEL 
USUARIO 

4.  Recolectar información utilizando el 
método aprobado. Herramienta utilizada 
 

 

PRO-GSC-02 
SATISFACCION DEL 
USUARIO 

5. Tabular y analizar la información para la 
elaboración del respectivo informe. Informe 
de Gestión  FOR-GDE-04 

 

PRO-GSC-02 
SATISFACCION DEL 
USUARIO 

6. Presentar informe con los resultados a la 
Gerencia. Informe de Gestión  FOR-GDE-04 

 

PRO-GSC-02 
SATISFACCION DEL 
USUARIO 

7. Presentar informe al Comité del SIGA para 
el establecimiento de acciones correctivas o 
de mejora de acuerdo a los resultados 
obtenidos. Informe de Gestión  FOR-GDE-04 

 

PRO-GSC-02 
SATISFACCION DEL 
USUARIO 

8. Informar a los responsables de la 
implementación de las acciones correctivas o 
de mejora requeridas. Gestión Comunicado 
FOR-GCA-17 
 

 

PRO-GSC-02 
SATISFACCION DEL 
USUARIO 

9.  Implementar acciones correctivas o de 
mejora requeridas. Elaboración de Acción 
Correctiva y de Mejora PRO-GVE-02 
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PRO-GSC-02 
SATISFACCION DEL 
USUARIO 

10. Realizar clasificación, organización de 
archivos y controla los registros de acuerdo 
al procedimiento. Control de Registros 
PRO-GCA-04 

 

PRO-GSC-02 
SATISFACCION DEL 
USUARIO 

1. Abrir semanalmente los buzones de 
sugerencias o comentarios y se tabulara la 
información tomando como evidencia los 
registros depositados por los Usuarios.  
Sugerencias o Comentários FOR-GSC-02 
 

 

PRO-GSC-02 
SATISFACCION DEL 
USUARIO 

2. Verificar la información y se  da traslado a 
la persona involucrada en la sugerencia, 
dando 15 días hábiles para dar atención, 
respuesta o solución a dicha sugerencia o 
comentario. Comunicado FOR-GCA-17 
 

 

PRO-GSC-02 
SATISFACCION DEL 
USUARIO 

3. Realizar mensualmente análisis, se 
grafican los resultados, se sacan las 
conclusiones y se remite informe a la 
gerencia para tomar las acciones pertinentes. 
de Gestión FOR-GDE-04 

 

PRO-GSC-02 
SATISFACCION DEL 
USUARIO 

4. Presentar trimestralmente informe al 
Comité SIGA. Informe de Gestión  FOR-
GDE-04 

 

PRO-GSC-02 
SATISFACCION DEL 
USUARIO 

5. Realizar clasificación, organización de 
archivos y controla los registros de acuerdo 
al procedimiento. COMO SE ARCHIVA 

 

 ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO  
 Enseñe las tablas de retención documental 

de su proceso 
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 Ver unas 3 carpetas del proceso teniendo en 

cuenta series y subseries. 
 
 
 
 
 

 RIESGOS  

 Cuantos  riesgos el proceso identifico  
 
 

 Que tratamiento se ha realizado a estos, 
acciones 

 
 
 

 INDICADORES  

 Que indicadores tiene su proceso  
 
 

 Cada cuanto los mide y que resultados a la 
fecha han arrojado que acciones han tomado 

 
 
 

 NORMOGRAMA  

 Conoce su normograma del proceso   
 
 

 Que normas aplicado en los últimos 2 meses 
evidencia de ello. 

 

 INVENTARIO  

 Que inventario maneja.  
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 Tiene la hoja de los equipos de cómputo 
asignado a usted, evidenciarla 

 
 
 

 MEJORAS  

 Mejoras evidenciadas para su proceso, con 
las cuales mejora su desempeño y muestra 
efectividad, eficacia y eficiencia. 

 

 
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 


