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CONTROL DE CAMBIOS 
 

Versión No. Fecha Actualizaciones 

0 16-Feb-09 Emisión Inicial 

1 1-Jun-09 
- Se incluye la notificaciones de las quejas pueden 

verbalmente o por escrito. 

2 20-Agt-11 
- Se incluye en el No. 4 el líder del proceso deberá incluir las 

quejas o reclamos emitidos por parte del Cliente en el 
informe de Gestión del Proceso, 

3 20-Feb-12 - Se realiza Actualización. 

4 28-May-12 - Se incluye el numeral 1 correo del servicio al cliente. 
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1. OBJETIVO 
 
Establecer los criterios para dar tratamiento a las quejas y reclamos de los clientes tanto internos como 
externos con el fin de atender el requerimiento en forma oportuna y eficaz. 
 
2. ALCANCE 
 
Este instructivo es de aplicación en todos los procesos de la organización y debe ser conocido por todo el 
personal. 
 
3. DEFINICIONES 

 
 Queja: Observaciones realizadas durante la ejecución del Proyecto, en el momento de su aparición no 

afecta la calidad del producto ya que este no ha sido liberado, pero su recurrencia puede convertirlo en 
reclamo. 

 

 Reclamo: No conformidad, generada luego de la liberación y uso del producto. 
 
4. RESPONSABILIDADES 
 
El Coordinador de Calidad es responsable por la divulgación hacia todo el personal y los líderes de proceso 
son responsables de su aplicación y cumplimiento dentro de la Organización, ya sea en el proceso de 
inducción o en las capacitaciones programadas para hacer re-inducción de nuevas actualizaciones. Así 
mismo, debe verificar permanentemente que se cumplan los lineamientos especificados en éste.  
 
5. DESARROLLO 

 

N° ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTRO 

1 

El cliente o la Interventoría identifican una deficiencia 
presentada relacionada con  el producto entregado, o durante 
el proceso de realización del mismo o relacionado con las 
condiciones contractuales, para que ésta sea tratada como 
queja o reclamo y así mismo sea recepcionada y registrada 
en la organización. Dicha queja o reclamo puede ser 
notificada por el cliente de manera verbal o por escrito 
mediante memorandos de campo, anotaciones en bitácora de 
obra o comunicaciones o por vía correo electrónico 
servicioalcliente@construalmanza.com. 

El cliente 

FTCAL-019  
Registro de 

Quejas y 
reclamos 

2 
La persona que recepciona la queja o reclamo del cliente, lo 
documenta en el formato  de Quejas y Reclamos del cliente y 
lo envía al Líder del Proceso y/o Director de Obra respectivo. 

Todo el 
personal  Lìder 

de proceso 
Director de 

Obra 

FTCAL-019  
Registro de 

Quejas y 
reclamos 

mailto:servicioalcliente@construalmanza.com
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N° ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTRO 

3 

El Líder del Proceso recibe el formato de Quejas y Reclamos 
y le da el tratamiento necesario, define un plan de acción  y/o 
las diferentes tareas para dar respuesta a dicha queja o 
reclamo de acuerdo a la situación. 

Lìder de 
proceso 

FTCAL-019  
Registro de 

Quejas y 
reclamos  

4 

El Líder del Proceso realiza verificación del análisis de la 
queja o reclamo emitida por parte del cliente, implementa el 
plan de acción de mejora y su seguimiento y eficacia para 
evitar su ocurrencia dentro de la Organización. 
El líder del proceso deberá incluir las quejas o reclamos 
emitidos por parte del Cliente en el informe de Gestión del 
Proceso, este debe incluir el  seguimiento como de su 
tratamiento y estado en el cual se encuentra dicha queja o 
reclamo. 

Lìder de 
proceso 

Coordinador de 
Calidad 

FTCAL-019  
Registro de 

Quejas y 
reclamos  

FTCAL-008 
Tratamiento 

NC e informe 
Acción 

Correctiva y 
Preventiva 

5 

El Líder del Proceso verifica con el cliente que la solución, y 
el tratamiento dado a la queja o reclamo fue eficaz y se 
cumplieron las expectativas, ya sea a traves de un 
comunicado escrito o verbal. 

El cliente 

Lìder de 
proceso 

FTCAL-019  
Registro de 

Quejas y 
reclamos  

FTCAL-008 
Tratamiento 

NC e informe 
Acción 

Correctiva y 
Preventiva 

 

 

6. ANEXOS  

 
FTCAL-019 Registro de Quejas y reclamos  

FTCAL-008 Tratamiento NC e informe Acción Correctiva y Preventiva 

 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

N/A 

 
 
 
 


