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INFORME PQRSyF 

RESPONSABLE DE CONTROL INTERNO 

 

Introducción. 
 

Para la coordinación de Gestión Integral en cumplimiento de actividades de Control Interno, le es 

de gran importancia realizar seguimiento a la gestión de las PQRSyF presentadas por los usuarios y 

demás grupos de interés, toda vez que a través de ellas se contribuye a garantizar los principios de 

transparencia, eficacia y celeridad en las actuaciones administrativas, al tiempo que se verifica el 

cumplimiento de la normatividad legal aplicable, normas y reglamentos establecidos por la entidad, 

y la verificación de cumplimiento de metas en los indicadores del proceso de Servicio al Cliente. 

El presente documento contiene el informe de gestión derivado del seguimiento y evaluación a las 
PQRSyF presentadas por los usuarios y demás grupos de interés a la Cámara de Comercio durante 
el periodo enero a julio de 2018, a través de los diferentes medios de recepción disponibles. Así 
mismo se realiza una breve comparación de los resultados enero a julio de 2018 con los obtenidos 
en el mismo periodo del año 2017; De allí que el presente informe sirve de guía para implementar 
acciones de mejora a procesos o actividades, que conlleven a la Mejora Continua en la prestación 
de servicios de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja.  

 

Alcance. 
 

El presente informe analiza el cumplimiento por parte de la entidad a lo preceptuado en la Ley 1755 

de 2015, la cual fundamenta y faculta el Derecho de Petición a todos los ciudadanos, aplicado al 

análisis de las peticiones presentadas durante el periodo 02 de enero de 2018 a 31 de julio de 2018; 

Así mismo verifica el cumplimiento de las normas y reglamentos internos establecidos para la 

atención a las PQRSyF.  

 

Metodología. 
 
Para la elaboración del presente informe se realizó extracción de información del módulo de 

Ventanilla Única de Correspondencia “Formulario PQRSyF”, el cual forma parte del Sistema de 

Gestión Documental, y es el sistema de control para recepción, gestión y trámite a las PQRSyF 

presentadas por los usuarios, a través de los diferentes medios de recepción habilitados. 

 
La Cámara de Comercio de Barrancabermeja dentro de su Sistema de Gestión de Calidad, tiene 

establecido el Proceso de Servicio al Cliente, en el cual a través de la Guía de Atención a las PQRSyF 

apoya la Gestión y trámite de las mismas, impartiendo directrices de la forma en que se debe dar 



respuesta a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias presentadas por los usuarios y demás 

grupos de interés, en procura de garantizar la conformidad en el cumplimiento de los requisitos 

legales y normas internas aplicables. 

La Cámara de Comercio de Barrancabermeja en procura de garantizar el cumplimiento de la Ley de 

Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública (1712 de 2014), tiene a disposición 

de los usuarios y demás grupos de interés, los siguientes mecanismos habilitados para recepción y 

trámite de las PQRSyF. 

 

 

Análisis de resultados enero a julio de 2018 

 

Cantidad Total y Distribución por conceptos de las PQRSyF. 
 

Con base en la información extraída del módulo de Ventanilla Única de Correspondencia, se 

encuentra el siguiente registro de PQRSyF presentadas por usuarios y demás grupos de interés 

durante el periodo 02/enero/2018 a 31/julio/2018, así: Se registran un total de 875 PQRSyF de las 

cuales 854 fueron Peticiones que equivalen al 97.6%, 4 Quejas para el 0.45%, 10 Reclamos que 

representan el 1.14%, 5 Sugerencias que equivalen al 0.57% y 2 Felicitaciones que representan un 

0.22% del total de las PQRSyF tramitadas.  

De lo anterior se deduce que los usuarios para resolver inquietudes lo realizan a través de Peticiones, 

las cuales la entidad tramita de manera oportuna mediante la distribución desde la ventanilla única 

de correspondencia, dependencia encargada de registro y asignación de responsable de respuesta. 



 

 

Peticiones. 
 

Durante el periodo analizado en el Sistema de Gestión Documental y su Ventanilla Única de 

Correspondencia reporta un total de 854 Peticiones radicadas, las cuales fueron atendidas de forma 

adecuada en cumplimiento de tiempos establecidos y conforme a las disposiciones legales y 

reglamentos internos. Al realizar el análisis de los conceptos que originaron las Peticiones se 

encuentran identificados los siguientes: 

 

Es válido precisar que la Gestión de cada una de las Peticiones fue desarrollada por los Jefes de 
Unidad o Coordinadores, quienes en compañía de sus equipos de trabajo proyectaron y remitieron 
las repuestas en debida forma y con apego a las legislación vigente, y normas internas para el 
tratamiento y gestión de las PQRSyF; Esto fue evidenciado en actividad de trazabilidad a las fechas 
de ingreso de la Petición y salida de respuesta, las cuales dieron cumplimiento a los criterios de 
tiempo establecidos en la Guía de Atención de PQRSyF, así: “Derecho de petición, denuncias por 
presuntos actos de Corrupción, Queja, Reclamo o Sugerencia 15 días hábiles. Solicitud de 
Información y copias 10 días hábiles. Consultas 30 días hábiles. Felicitaciones 15 días hábiles. 
 

Quejas. 
 

Se presenta un reporte de Cuatro (04) Quejas las cuales equivalen al 0.45% de las PQRSyF 

presentadas durante el periodo enero a julio de 2018, y dentro de las causas o conceptos de origen 

se señalan: Entrega de información incompleta en un 25%, demora en la atención en caja el 25%, y 

la actitud de funcionarios al momento de la prestación de servicios reporta un 50% de 

inconformidad en el servicio por parte de los usuarios. 

Peticiones Quejas Reclamos Sugerencias Felicitaciones TOTALES

Enero 80 0 1 0 0 81

Febrero 108 0 0 1 0 109

Marzo 119 1 2 2 0 124

Abril 158 1 2 0 0 161

Mayo 140 1 3 0 2 146

Junio 102 1 0 1 0 104

Julio 147 0 2 1 0 150

TOTALES 854 4 10 5 2 875

Cantidad Porcentaje %

Derecho de Petición 144 17,9%

Atención competente a otras autoridades 3 0,3%

Otras 11 0,6%

Solicitud de información 571 66,2%

Solicitud de listados 3 0,3%

Sin Clasificar 122 14,6%

TOTAL 854 100%



 

 

Dentro de las acciones adelantadas por la Cámara de Comercio para el trámite de las Quejas, se 

emitieron comunicaciones a través de las cuales se ofrecieron las respectivas excusas a los usuarios 

que presentaron las quejas, y se realizó taller en el tema de Servicio al Cliente y Orientación a 

Resultados con la participación del personal de las Unidades de Servicios Registrales y Mercado. 

 

Reclamos. 
 

Durante el periodo analizado se presentaron un total de 10 Reclamos, los cuales fueron generados 

por información digitada erróneamente en los certificados o en algunos casos incompleta; Esta 

situación fue debidamente atendida por el personal de la unidad de registro, quienes procedieron 

una vez radicado el Reclamo a realizar las correcciones de ortografía y digitación.  

Los Diez (10) Reclamos presentados representan el 1.14% del total de las PQRSyF tramitadas 

durante el periodo analizado.  

A continuación se presenta en detalle las diversas causas de los Reclamos tramitados, así: 

 

Sugerencias. 
 

Los usuarios presentaron durante el periodo enero de 2018 a julio de 2018 un total de cinco 

Sugerencias, las cuales representan un 0.57% de las 875 PQRSyF radicadas, y dentro de los motivos 

que originaron estas Sugerencias se detalla con un 50% el Acondicionar baños para los usuarios, 

Cantidad Porcentaje %

Suministro de Información Imcompleta 1 25,0%

Demora en la atención en caja 1 25,0%

Mal servicio por parte de funcionario 2 50,0%

TOTAL 4 100%

Cantidad Porcentaje %

ERROR DE DIGITACION EN EL CORREO ELECTRONICO 1 10%

ERROR EN EL NOMBRAMIENTO DEL GERENTE SUPLENTE 1 10%

LA CÉDULA Y EL NIT QUEDARON MAL DILIGENCIADOS 1 10%

ERROR EN FECHA DE LA REFORMA DE LA SOCIEDAD 1 10%

NO SE CERTIFICO EL NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR EJECUTIVO 1 10%

ERROR EN LA CÉDULA DEL SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL 1 10%

NO AMPLIACIÓN DE FUNCIONES  DE REPRESENTACIÓN LEGAL AL PRESIDENTE 1 10%

SOLICITUD DE CORRECCION DEL VALOR DE PATRIMONIO 1 10%

CORREGIR ERROR DE DIGITACION EN REPRESENTANTE LEGAL 1 10%

CORREGIR NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL 1 10%

TOTAL 10 100%



seguido de acondicionar sitio para adultos mayores y mujeres embrazas 20%, el instalar un sistema 

de asignación de ficho automático y operado por los usuarios 20%; Así mismo los usuarios sugirieron 

el hacer cumplir el No Uso de Celulares de parte de los funcionarios de atención al público 20%. 

 

 

Dentro de las acciones internas adelantadas por la Cámara de Comercio se realizaron mejoras de 

infraestructura en los baños, los cuales pueden ser utilizados por los usuarios con previo 

requerimiento del servicio al funcionario que le está atendiendo; Así mismo en reunión general 

dirigida por la Presidenta Ejecutiva se recordó al personal la discreción en el uso de celulares en 

presencia de usuarios, y en referencia a la instalación de máquina para asignación automática de 

turnos, se decidió dar continuidad al proceso de ofrecer asesoría personalizada para orientar al 

usuario de parte del funcionario de recepción, quién dada la experiencia y años de servicio en la 

entidad puede direccionar al usuario al área indicada para la ejecución de sus trámites. 

  

Felicitaciones. 
 

Se reporta un total de Dos felicitaciones en las cuales los usuarios dejaron de manifiesto su alto 

grado de satisfacción, por la atención bridada de parte de los funcionarios de la unidad de Servicios 

Registrales, de quienes recibieron respuesta oportuna a las solicitudes de información presentadas.  

A continuación, se copian los textos de las felicitaciones presentadas, así: 

 “La solicitud del acta de constitución de la corporación sueño verde la solicite el 25 de abril 

y ustedes me la enviaron el 26 de abril. Quede muy conforme con la celeridad con que lo 

hicieron, agradezco altamente el servicio, que por cierto es muy excelente dado que me 

encuentro fuera de la ciudad”. 

 “Buena la atención”. 

 

Canales de Ingreso de las PQRSyF. 
 

La Cámara de Comercio de Barrancabermeja tiene habilitados para la recepción de las PQRSyF los 

siguiente mecanismos: Buzón de sugerencias, Correo electrónico, Presencial, Telefónico y 

Formulario Web; A través de ellos se realizó el reporte de las 875 PQRSyF, y la distribución de uso 

Cantidad Porcentaje %

Acondicionar baños para los usuarios 2 40%

En momentos de Congestión priorizar lugar para Adultos Mayores y Embarazadas 1 20%

Instalar máquina para asignación de fichos para descongestionar la Recpcionista 1 20%

Hacer cumpir a los Funcionarios el NO Uso de Celular en Sala CAE 1 20%

TOTAL 5 100%



estuvo representada, así: El 70.9% de los usuarios realizaron sus peticiones de forma presencial, el 

27.9% prefirieron utilizar el correo electrónico, seguidos por el uso del buzón interno con el 0.7%, 

solicitud telefónica el 0.3% y tan solo el 0.2% hicieron uso del formulario web para presentar sus 

PQRSyF. Las cifras antes mencionadas se presentan en la siguiente tabla y gráfico. 

 

 

Dentro de las actividades de revisión de atención a las PQRSyF se pudo evidenciar que cada una de 

las solicitudes realizadas, fue atendida en debida forma sin distingo alguno del canal de radicación, 

dandose trato igualitario y con aplicación de las disposiciones internas establecidas en la Guía de 

Atención de PQRSyF.  

 

Distribución de las PQRSyF por Procesos. 
 

El 90.3% de las PQRSyF presentadas por los usuarios fueron dirigidas al proceso de Servicio 

Registrales, y el propósito de estas corresponden a solicitudes de información relacionadas con los 

diversos registros públicos que allí se administran; Así mismo el restante 9.7% fueron remitidas a 

otros procesos, los cuales se encargaron de la Gestión y tramite oportuno; A continuación se 

detallan las cantidades y porcentajes de PQRSyF presentadas por procesos, así:  

 

 

 

Cantidad Porcentaje %

Conciliación y Arbitraje 11 1,3%

Desarrollo Empresarial 1 0,1%

Gestión Administrativa y Sistemas17 1,9%

Gestión Directiva 49 5,6%

Gestión Integral 2 0,2%

Servicio al Cliente 5 0,6%

Servicios Registrales 790 90,3%

TOTAL 875 100%



Resultados comparativos PQRSyF Periodos 02 de enero de 2017 a 31 

de julio de 2017 versus 02 de enero de 2018 a 31 de julio de 2018.  
 

Para el año 2018 se reporta un aumento del 55.1% en el total de PQRSyF presentadas durante los 

primeros siete (07) meses del año; Sí bien las variaciones absolutas son las que permiten cuantificar 

aumentos o disminuciones en las tipologías de PQRSyF reportadas, es importante destacar de 

manera positiva el aumento en un 57.3% de las Peticiones, las cuales pasaron de 543 en el año 2017 

a 854 en el año 2018, evidenciando la importancia que ha venido tomando la entidad como fuente 

confiable de consultoría académica, judicial, policiva y otras. Por otra parte, el reporte de Quejas 

muestra un aumento del 100% al pasar de dos (2) reportes en el año 2017 a cuatro (4) reportes en 

el año 2018, lo cual no se podría determinar cómo negativo, debido a que 4 quejas es una cifra poco 

significativa con respecto a los 22.986 servicios prestados por la entidad; Con tendencia a la baja 

en un -41.2% se presentaron los Reclamos, los cuales pasaron de Diecisiete (17) en al año 2017 a 

tan solo diez (10) en el año 2018; Y el reporte de las Sugerencias muestra un aumento del 150%, 

toda vez que en los primeros siete meses del año 2017 se recibieron un total de dos (2), y para el 

mismo periodo del año 2018 se reportan un total de cinco (5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2018 Año 2017 Absoluta Procentual

Peticiones 854 543 311 57,3%

Quejas 4 2 2 100,0%

Reclamos 10 17 -7 -41,2%

Sugerencias 5 2 3 150,0%

Felicitaciones 2 0 2 -

TOTAL 875 564 311 55,1%

Variaciones 2017 a 2018



Conclusiones 
 

Es evidente el impacto positivo que han reportado los canales de atención al usuario, ya que estos 

han suministrado información relevante para la Cámara de Comercio de Barrancabermeja 

permitiendo a la entidad mantenerse en una ruta de mejora continua en la prestación de sus 

servicios. 

La Gestión y tramite de las PQRSyF presentadas por los usuarios de la Cámara de Comercio durante 

el periodo 02 de enero de 2018 al 31 de julio de 2018, recibió adecuado trámite y emisión de 

respuesta oportuna; Esta acción generó el reporte de Dos (02) Felicitaciones de parte de los 

usuarios, quienes a través de este mecanismo de opinión manifestaron su nivel de satisfacción por 

la atención oportuna que les brindo la entidad.  

La Cámara de Comercio de Barrancabermeja, se viene consolidando como una fuente confiable de 

información para la toma de decisiones tanto de carácter público como privado, lo cual permite al 

gobierno local, la academia, los empresarios y demás instituciones a contribuir con el 

fortalecimiento económico de la ciudad. 

Los funcionarios de la cámara de Comercio de Barrancabermeja, evidencian a través del desempeño 

de sus funciones su compromiso para con la entidad y con los usuarios, ya que continuamente 

buscan mejorar la atención, los tiempos de respuesta y la idoneidad de los procedimientos en pro 

del bienestar del tejido empresarial de la ciudad. Un ejemplo de ello son 22.986  trámites efectuados 

y tan solo 4 quejas. 

No se desconoce que el compromiso con la atención de las PQRSyF se encuentra enmarcado en la 

legislación legal colombiana, y para la Cámara de Comercio y su equipo humano no es ajeno dar 

cumplimiento a este mandato; Y es por ello que el preservar y asegurar la operación y disposición 

de sus recursos humanos, infraestructura, técnicos y tecnológicos para la atención de las PQRSyf es 

elemental, toda vez que permite a los usuarios expresar sus opiniones las cuales aportan a la Mejora 

en la calidad del servicio. 

La disposición del talento humano de la Cámara de Comercio ha facilitado durante el periodo aquí 

analizado el dar una atención oportuna a las PQRSyF presentadas, y se exhorta a preservar las 

buenas prácticas y metodologías de trabajo implementadas, para que la entidad continúe 

atendiendo de forma ágil y oportuna cada una de las PQRSyF que sean presentadas, sin existencia 

de política de prioridad alguna en la respuesta toda vez que cada una de las PQRSyF, se le da 

tratamiento individual y personalizado como una alternativa adicional de acercamiento de la 

entidad con sus usuarios. 

 

 

 

 



Recomendaciones de Control Interno 
 
Con el propósito de continuar un proceso de mejoramiento continuo en la atención oportuna de las 
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, la Coordinación de Gestión Integral en 
desarrollo de actividades de Control Interno, considera pertinentes realizar las siguientes 
recomendaciones:  
 

 Es importante al momento de dar inicio al proceso de Workflow de las Peticiones, realizar 
la asignación de concepto conforme a las opciones que contiene el formulario, de allí se 
deduce que el 14.6% de las Peticiones están quedando sin clasificación alguna, y ello 
requiere una redefinición de los conceptos del formulario o un seguimiento a la asignación 
de las tareas en el proceso workflow. 
 

 Fortalecer en el personal los conocimientos relativos a los canales o mecanismo que posee 
la entidad, para la atención y seguimiento de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias 
y felicitaciones; Con el propósito de brindar a los usuarios información clara y oportuna al 
tema en mención.  

 

 Realizar actividades tendientes a incentivar en los usuarios el uso de los canales telefónico 
y web, para presentar sus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, acción 
que favorece los intereses de los usuarios al no tener que incurrir en gastos de 
desplazamiento a la entidad. 
 

 Reforzar las actividades de formación y/o capacitación al personal en temas que le permitan 
fortalecer sus competencias, y mejorar las destrezas en la atención a los clientes o usuarios. 
Acción que se espera permita disminuir el reporte de Quejas en los meses restantes del año. 
 

 Mantener la cultura de atención oportuna a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, 
acción que puede verse reflejada en el aumento de las Felicitaciones de parte de los 
usuarios. 
 

 Analizar el grado de satisfacción expresado por los usuarios en los Informes Semestrales de 
Satisfacción del Cliente, en aras de contar con información que pueda permitir la generación 
de acciones de Mejora, que impacten de forma positiva el tema de gestión de peticiones, 
quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones. 
 

 Fortalecer en los funcionarios los temas relacionados con el tratamiento de los 
requerimientos, el registro adecuado de las peticiones y el manejo desde el aplicativo 
Workmanager a partir del registro de la petición hasta su cierre. 
 

 Tras los resultados que dan evidencia de la disminución de los Reclamos, es importante por 
parte del personal encargado de cada una de las actividades asociadas a un trámite, el dar 
continuidad al proceso de revisión previa a su entrega al siguiente proceso, esta acción está 
asociada y contribuye al fortalecimiento del principio de Autocontrol. 

 

FIN DEL INFORME 


