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Objetivo General

Suministrar herramientas para mejorar la

relación con los clientes, revisando los actuales

instrumentos de medición de servicio al cliente,

las cuales permitan mejorar el proceso.



Objetivos Específicos

 Fortalecer los conceptos asociados con Satisfacción del

Cliente, Quejas y Reclamos.

 Presentar herramientas que permiten medir la

satisfacción del cliente.

 Presentar una metodología a seguir para validar y/o

mejorar los instrumentos de satisfacción del cliente que

actualmente se aplican en la universidad.

 Socializar buenas prácticas para la atención de Quejas

y Reclamos, con el fin de validar y/o mejorar el

procedimiento implementado.



Contenido

Satisfacción del Cliente:

 Conceptos Básicos

 Metodologías para medir la satisfacción del cliente

 Revisión y mejora de las encuestas actualmente aplicadas.

Quejas y Reclamos:

 Buenas prácticas para la atención de Quejas y Reclamos.

 Revisión y mejora del Procedimiento de Quejas y Reclamos.
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Satisfacción del Cliente1



El cliente es una organización o

persona que recibe un producto o

servicio.

Ejemplos: consumidor, usuario,

beneficiario, comercializador.

¿Qué es el Cliente?

¿Qué es la Satisfacción del 

Cliente?

Percepción del cliente sobre 

el grado en que se 

han cumplido sus requisitos

Conceptos Básicos

Requisitos: NTC-ISO 9000:2005



Momentos de Verdad :

Corresponde a cualquier contacto con algún aspecto de la organización

en el cual el Cliente tiene la oportunidad de formarse una impresión.

Atributos de Calidad:
Son las características por las cuales se prefiere o elige un

producto/servicio de determinada marca, proveedor u organización

respecto a otros similares.

Ejemplos:

 En instituciones educativas: formación integral, competencia de los docentes, instalaciones adecuadas,

métodos de enseñanza actualizados, entre otros.

 En el servicio en general: atención amable, agilidad en la atención, suministro de información confiable,

entre otros.

Conceptos Básicos



Conceptos Básicos

Diagrama de Afinidad :

Se utiliza para organizar en agrupaciones un gran número de ideas, opiniones o

asuntos acerca de un determinado tema. Ejemplo: Agrupación 1…Ideas,

Agrupación 2…ideas, Agrupación 3…Ideas.

EJEMPLO:  

El Cliente evalúa de la Calidad del Servicio los siguientes aspectos:

Oportunidad en la Entrega, Oportunidad en la Solución de Reclamos, Oportunidad en la Entrega de

Documentos de Venta, Calidad del Trato Personal, Conocimiento de los Productos, Calidad de la

Información Suministrada al Cliente, Calidad en la Solución a Reclamos, Calidad de los Productos.

Al agrupar por atributos y características quedaría:

ATRIBUTO DE CALIDAD CARACTERISTICAS

OPORTUNIDAD Oportunidad en la Entrega

Oportunidad en la Solución de Reclamos

Oportunidad en la Entrega de Documentos de Venta 

CALIDAD Calidad de la Información Suministrada al Cliente

Calidad en la solución de Reclamos

Calidad  de los Servicios

Calidad del Trato Personal



Conceptos Básicos

Ciclo del servicio o de prestación del servicio :

Es el proceso a través del cual el cliente interactúa con la organización

analizada; es decir, corresponde a los diferentes contactos del cliente con la

organización para obtener el servicio ofrecido.



8.2 Seguimiento y medición

8.2.1. Satisfacción del Cliente

… Debe realizar el 

Seguimiento de la 

información relativa a la 

percepción del cliente 

con respecto al 

cumplimiento de sus 

requisitos por parte de 

la organización
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NOTA (NTC ISO 9001:2008): 

El seguimiento de la percepción del cliente puede

incluir la obtención de elementos de entrada de

fuentes como las encuestas de satisfacción del

cliente, los datos del cliente sobre la calidad del

producto entregado, las encuestas de opinión del

usuario, el análisis de la pérdida de negocios, las

felicitaciones, las garantías utilizadas y los informes

de los agentes comerciales….

 Determinar las fuentes de información

 Analizar esta información

 Generar mejoras

Requisitos: NTC-ISO 9001:2008



Metodologías para la Medición de la 

Satisfacción del Cliente 

• Encuestas de satisfacción

• Análisis de otras fuentes de

información sobre la percepción

del servicio.

• Cliente invisible



Aspectos claves a definir de la encuesta de 

satisfacción del cliente 

1. ¿Cómo y quién va a realizar la encuesta?

3. ¿Definir periodicidad de aplicación de la encuesta?

2. ¿A quienes encuestar? (clientes, servicios)

4. ¿Cómo elaborar las preguntas de la encuesta de satisfacción?

(momentos de verdad, atributos de calidad - requisitos)

8.  Analizar la información y 

Definir acciones de acuerdo a los resultados?

5.  ¿Cómo realizar la prueba piloto? (ajustarla según resultados)

6. ¿Definir población y  muestra a la cual se le va 

a  aplicar la encuesta?

7. ¿Cómo obtener los resultados (procesar

datos y elaborar el  informe de resultados)?



Metodología para definir la encuesta de 

satisfacción del cliente 

1. Identifique que clientes tiene la institución.

2. Identifique los servicios a evaluar la satisfacción.

3. Identifique los momentos de verdad que se dan

durante la prestación del servicio.

4. Identifique por servicio los requisitos exigidos por el

cliente o atributos de calidad, que se dan en cada

momento de verdad.

5. De acuerdo con la información anterior, organice el

cuestionario, teniendo en cuenta:

• Las preguntas del cuestionario deben ser claras y

concretas.

• El espacio para responder las preguntas debe ser

suficiente.

• El cuestionario no debe ser muy extenso, pues

dificulta el trabajo de campo y la tabulación posterior.



Metodología para definir la encuesta de 

satisfacción del cliente 

• El vocabulario usado para escribir una pregunta debe estar acorde con el lenguaje

y el nivel de comprensión de los clientes que emitirán concepto sobre la calidad del

servicio que reciben.

• Cada pregunta debe estar asociada a una característica de calidad del servicio que

se desea evaluar.

• No se deben incluir preguntas con doble sentido o que sugieran una respuesta.

• Evitar preguntas en forma negativa.

• El cuestionario debe ser interesante para el cliente, de manera que se facilite el

proceso de recolección de información.

6. Las preguntas que se presentan en el cuestionario pueden ser:

-Preguntas cerradas: que dan una selección fija de respuestas donde elegir. Son

rápidas, fáciles de administrar y de analizar, facilitan que los errores por parte del

encuestado se reduzcan al mínimo y producen datos cuantificables. El encuestado

necesita señalar sólo la casilla pertinente.

- Preguntas abiertas: se usan cuando no se quiere guiar al encuestado. Con este

tipo de preguntas se obtienen respuestas que no han sido provocadas.

7. Defina el método para cuantificar cada pregunta



1. CLIENTES:

Estudiantes Universitarios.

2. SERVICIO:

Biblioteca (préstamo de libros)

3. MOMENTOS DE VERDAD ATRIBUTOS DE CALIDAD

Ingreso a la biblioteca Amabilidad en la atención

Agilidad en el ingreso

Suministro de información adecuada

Atención en la ventanilla Agilidad en la atención

Buen trato personal

Información completa  y veraz

Solicitud de apoyo técnico Disponibilidad del personal

Amabilidad en el trato

Competencia del personal

Soporte técnico efectivo

Ejemplo: Metodología  a seguir para definir la 

encuesta de satisfacción del cliente 



4. ATRIBUTOS DE CALIDAD CARACTERISTICAS

ATENCION AL CLIENTE Amabilidad en la atención

Buen trato personal

CALIDAD DEL SERVICIO Agilidad en el ingreso

Agilidad en la atención

Competencia del personal

Soporte técnico efectivo

Disponibilidad del personal

INFORMACION Suministro de información adecuada

Completa y veraz

Ejemplo: Metodología  a seguir para definir la 

encuesta de satisfacción del cliente 



Escalas según los diferentes tipos de preguntas cerradas

que se pueden presentar en la encuesta

Tipo de Pregunta - Respuesta múltiple:  Son aquellas que le ofrecen al cliente más de dos (2)

alternativas de selección de respuesta, con respecto a una característica de calidad del servicio evaluada.

Alternativa de Respuesta Porcentaje de Respuesta

a.      Siempre

Casi Siempre

Algunas Veces

Nunca

100%

66,6%

33.3%

0%

b. Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy malo

100%

75%

50%

25%

0%

c. Totalmente

Parcialmente

No conoce

100%

50%

0%

d. Muy satisfecho

Satisfecho

Indiferente

Insatisfecho

Muy insatisfecho

100%

75%

50%

25%

0%



Escalas según los diferentes tipos de preguntas cerradas

que se pueden presentar en la encuesta

Tipo de Pregunta - Dicotómicas:  También llamadas preguntas de selección forzada, son aquellas que

ofrecen al cliente dos (2) alternativas de selección de su respuesta.

Alternativa de Respuesta Porcentaje de Respuesta

a.         Si

No

100%

0%

b. Verdadero

Falso

100%

0%

Tipo de Pregunta - Calificativas: Son aquellas que evalúan la calidad de un atributo del servicio

determinan el grado de importancia de una necesidad o expectativa que plantea el cliente.

Alternativa de Respuesta Porcentaje de Respuesta

Califique de 1 a 5:

5: Superior

……………

1: Inferior

100%

0%



Taller No. 1  Encuesta de Satisfacción del Cliente

Objetivo:

Validar y mejorar la encuesta de satisfacción del cliente, con base en la

metodología socializada “Momentos de verdad y atributos de calidad”.

Metodología:

1.Organizar equipos de trabajo.

2. De acuerdo al conocimiento adquirido diligenciar la tabla “Mejoramiento

Encuesta de Satisfacción”.

3.Con base en la anterior información definida revisar y mejorar la

encuesta de satisfacción del cliente.

4.Retroalimentación entre grupos.



1. CLIENTES:

2. SERVICIO:

3. MOMENTOS DE VERDAD ATRIBUTOS DE CALIDAD

Tabla “Mejoramiento Encuesta de Satisfacción”

4. ATRIBUTOS DE CALIDAD CARACTERISTICAS



Aspectos claves a definir de la encuesta de 

satisfacción del cliente 

1. ¿Cómo y quién va a realizar la encuesta?

3. ¿Definir periodicidad de aplicación de la encuesta?

2. ¿A quienes encuestar? (clientes, servicios)

4. ¿Cómo elaborar las preguntas de la encuesta de satisfacción?

(momentos de verdad, atributos de calidad - requisitos)

8. Analizar la información y 

definir acciones de acuerdo a los resultados

5.  ¿Cómo realizar la prueba piloto? (ajustarla según resultados)

6. ¿Definir población y  muestra a la cual se le va 

a  aplicar la encuesta?

7. ¿Cómo obtener los resultados (procesar

datos y elaborar el  informe de resultados)?



Procesamiento de Datos Cuantitativos 

Metodología:

1. Obtener el porcentaje de respuesta de cada pregunta.

2. Asignar porcentaje de satisfacción de acuerdo con los diferentes tipos de preguntas

que se puedan presentar en el cuestionario.

3. Calcular el índice de satisfacción por pregunta, mediante la suma de las alternativas de

respuesta del servicio.

4. Obtener el Índice de Satisfacción Real (ISR) por atributo y para un conjunto de

clientes, mediante el promedio aritmético de los índices correspondientes a cada

pregunta del instrumento de medición utilizado.

5. Documentar los resultados obtenidos.



I. ATRIBUTO FORMACION (ISR)

No. PREGUNTA

FREC

REAL

% 

RESP (1)
% (2)

IND. DE 

SATIS. (1x2)

INDICE TOTAL 

(3)

1. INFORMACION SOBRE PRECIOS, FORMA DE PAGO, CALIDAD DEL PRODUCTO, TIEMPO DE ENTREGA, ENTRE OTROS, ES

VERAZ Y COMPLETA

NO RESPONDE 0

SIEMPRE 22 78,57 100,00% 78,57

CASI SIEMPRE 4 14,29 66,66% 9,525714

ALGUNAS VECES 2 7,14 33,33% 2,379762

NUNCA 0 0 0,00% 0 90,48

2. LA INFORMACION REQUERIDA POR EL CLIENTE ES SUMINISTRADA OPORTUNAMENTE DURANTE LA SOLICITUD DEL

SERVICIO

NO RESPONDE 0

SIEMPRE 21 75 100,00% 75

CASI SIEMPRE 6 21,43 66,66% 14,285238

ALGUNAS VECES 1 3,57 33,33% 1,189881

NUNCA 0 0 0,00% 0 90,48

3. EL PERSONAL QUE SUMINISTRA INFORMACION SOBRE EL SERVICIO ES COMPETENTE (POSEE DOMINIO DEL TEMA)

NO RESPONDE 0

SIEMPRE 22 78,57 100,00% 78,57

CASI SIEMPRE 5 17,86 66,66% 11,905476

ALGUNAS VECES 1 3,57 33,33% 1,189881

NUNCA 0 0 0,00% 0 91,67

TOTAL INFORMACION (ISR POR ATRIBUTO) 90,87 (4)



INDICE DE PERECEPCIÓN

No. PREGUNTA FREC.REAL % RESP % IND. DE SATIS. INDICE TOTAL

CALIFIQUE EN FORMA GENERAL EL SERVICIO QUE LE PRESTA XYZ

NO RESPONDE 15

EXECELENTE 13 5,83 100,00% 5,83

BUENO 172 77,13 75,00% 57,8475

REGULAR 35 15,7 50,00% 7,85

MALO 2 0,9 25,00% 0,225

MUY MALO 1 0,45 0,00% 0 71,75

INDICE DE SATISFACCION PERCEPTIVO (ISP) 71,75



Índices de Satisfacción Real y Perceptivo 

Índice de Satisfacción Real (ISR) Índice de Satisfacción Perceptivo (ISP)

Promedio aritmético de los índices

correspondientes a cada pregunta del

instrumento de medición utilizado.

Es aquel que define el cliente de acuerdo con

su percepción general de la calidad del servicio

que recibe.

El índice real es la calificación que hace el

cliente sobre índices objetivos del servicio y

es real porque se basa en hechos

cuantificables.

Este es un índice que puede estar influenciado

por la calidad de la última experiencia del

cliente con la organización.

Análisis de Datos

Si el  ISR > ISP :

“Se deben desarrollar estrategias para fortalecer

la IMAGEN, pues la organización es mejor de que

los clientes la perciben.

Si el ISP > ISR :

Se concluye que el cliente es leal, por tanto, lograr su

satisfacción es posible siempre que se solucionen los

problemas que evidencian los índices que determinan

el real. Se deben desarrollar estrategias para

fortalecer el ISR, pues los clientes perciben a la

organización mejor de lo que realmente es.



Procesamiento de Datos Cualitativos

Parte de su categorización en factores generadores de satisfacción y factores

generadores de insatisfacción.

Metodología:

1. Definir los Factores Generadores de Satisfacción (incluye las felicitaciones) y Factores

Generadores de Insatisfacción.

2. Elaborar Diagramas de Pareto con base en la información anterior:

3. Documentar los resultados obtenidos.



FACTORES GENERADORES DE 

INSATISFACCIÓN

FRECUENCIA 

DE OCURRENCIA % DE CADA 

FACTOR
% ACUMULADO

Atención demorada 2397 47,77 47,77

Información incompleta 1076 21,44 69,21

Trato no adecuado (grosero) 660 13,15 82,36

Instalaciones desorganizadas 555 11,06 93,42

Falta de planeación 196 3,91 97,33

Personal  no competente 58 1,16 98,48

xx 38 0,76 99,24

xx 38 0,76 100,00

5018 100,00

Ejemplo Diagrama de Pareto

“Pocos vitales y muchos triviales :  Ley del 80 - 20”





Análisis de otras fuentes de  información sobre 

la percepción del cliente

…los datos del cliente sobre la calidad del producto entregado,

las encuestas de opinión del usuario, el análisis de la pérdida

de negocios, las felicitaciones, las garantías utilizadas y los

informes de los agentes comerciales…. (NTC ISO 9001:2008)

??
??



Taller No. 2  Otras fuentes para conocer la 

percepción del cliente

Objetivo:

Identificar otras fuentes de información que permitan conocer la

percepción de los clientes.

Metodología:

1.Organizar equipos de trabajo.

2. Detectar otras fuentes de información que permitan conocer la

percepción de los clientes.

3. Retroalimentación entre grupos

Compromisos posteriores:

 Analizar la información obtenida de las fuentes definidas.

 Generar acciones de mejoramiento con base en el análisis realizado.

 Documentar esta actividad.



Cliente Invisible o Cliente Incógnito

1. Definir el responsable de contactar el

cliente invisible

2. Comunicar los servicios a evaluar por el

cliente invisible

3. Pactar con el cliente invisible las

situaciones que desea evaluar en el

servicio por ejemplo: Manejo de un

cliente enojado o exigente

4. Solicitar al cliente invisible un informe

completo del servicio recibido.

5. Entregar al cliente invisible el formato

para que evalué el servicio

6. Procesamiento de datos

7. Elaboración del informe de resultados

8. Analizar los resultados y generar las

acciones requeridas para la mejora

continua.



Quejas y Reclamos2



Queja: Expresión de insatisfacción hecha a una organización, con

respecto a sus productos o al propio proceso de tratamiento de las

quejas, donde se espera una respuesta o resolución explícita o

implícita.

Nota: El término “queja” puede significar también reclamación/reclamo.

Conceptos Básicos

Reclamante: Persona, organización o su representante, que expresa una

queja.

Parte interesada: Persona o grupo que tiene un interés en el desempeño

o éxito de la organización.

NTC ISO 10002:2005



d. Tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales, de la no

conformidad cuando se detecta un producto no conforme después de su entrega o

cuando ya ha comenzado su uso.

8.3 Control del Producto No Conforme

Quejas y Reclamos

QUEJA / RECLAMO

QUEJA

 Recepción y registro

 Definir acción para eliminar la queja.

 Ejecutar la acción definida

 Verificar que se eliminó la queja

 Análisis de las quejas

 Generar acciones correctivas (8.5.2)

NTC ISO 9001:2008



Buenas Prácticas para el manejo de las 

Quejas / Reclamos

Operación del proceso de tratamiento de las quejas

1. Comunicación
Información relativa al proceso de tratamiento de las quejas,

tales como folletos, circulares, informativos, o información en

soporte electrónico, debe estar fácilmente disponible para los

clientes, reclamantes y otras partes interesadas:

 Facilitarse en lenguaje sencillo

 El lugar donde realizar la queja

 La manera de realizar la queja

 La información a proporcionar por el reclamante

 El proceso de tratamiento de las quejas

 Los plazos asociados a las distintas etapas del proceso

 Las opciones de solución para el reclamante, incluidos los medios

externos.

 La forma en que el reclamante puede obtener información acerca

del estado de su queja.

NTC ISO 10002:2005



Operación del proceso de tratamiento de las quejas

2. Recepción de 

la Queja

Una vez comunicada la queja inicial, ésta debe registrarse con

la información de apoyo y con un código de identificación.

El registro de la queja inicial debe identificar la solución

buscada por el reclamante cualquier otra información necesaria

para el eficaz tratamiento de la queja, incluyendo lo siguiente:

 Una descripción de la queja y los datos de apoyo pertinentes.

 La solución solicitada

 Los productos o prácticas de la organización objeto de la queja

 La fecha límite para la respuesta

 Datos acerca de personas, departamento, organización, entre otros.

 Acción inmediata tomada (si hay alguna).

NTC ISO 10002:2005



Operación del proceso de tratamiento de las quejas

3. Seguimiento de 

la Queja
La queja debería seguirse a largo de todo el proceso, desde la

recepción inicial hasta que el reclamante quede satisfecho o la

decisión final haya sido tomada.

Una actualización del estado de la queja debería estar

disponible para el reclamante cuando lo requiera y a periodos

regulares, al menos en el momento de cumplirse los plazos

establecidos.

4. Acuse de 

recibo de la queja
La recepción de cada queja debería ser notificada

inmediatamente al reclamante (por ejemplo telefónicamente,

por correo electrónico, entre otros).

NTC ISO 10002:2005



Operación del proceso de tratamiento de las quejas

5. Evaluación 

inicial de la queja

Después de recibida, cada queja debe evaluarse inicialmente en

términos de criterios tales como su severidad, complejidad,

impacto y de la necesidad y posibilidad de una acción

inmediata.

6. Investigación 

de las quejas

Hacerse todos los esfuerzos razonables para investigar todas

las circunstancias e información pertinente acerca de una queja.

El nivel de investigación debe ser proporcionado con la

seriedad, frecuencia de ocurrencia y severidad de la queja.

7. Respuesta a 

las quejas

Siguiendo una apropiada investigación, la organización debe

ofrecer una respuesta, por ejemplo corregir el problema y

prevenir que ocurra en un futuro. Si la queja no puede

resolverse inmediatamente, debe tratarse de manera que se

alcance una solución eficaz tan pronto con sea posible.

NTC ISO 10002:2005



Operación del proceso de tratamiento de las quejas

8. Comunicación 

de la decisión

La decisión o cualquier acción tomada con respecto a la queja,

que sea pertinente para el reclamante o para el personal

involucrado, debería comunicárseles tan pronto como se tome.

9. Cierre de la 

queja

 Si el reclamante acepta la decisión o la acción propuesta,

entonces ésta se debería realizar y registrar.

 Si el reclamante rechaza la decisión o acción propuesta

entonces la queja debe permanecer abierta. Esto se debería

registrar y el reclamante debe ser informado de las alternativas

disponibles para recurrir, internas y externas.

 La organización debe realizar el seguimiento del progreso de

la queja hasta que se hayan agotado todas las alternativas

razonables para recurrir, internas o externas, o el reclamante

quede satisfecho.

NTC ISO 10002:2005



Mantenimiento y Mejora

1. Análisis y 

evaluación de las 

quejas

Todas las quejas deberían ser clasificadas y después analizadas

para identificar problemas y tendencias sistemáticas,

recurrentes y de incidencia puntual, y para ayudar a eliminar las

causas fundamentales de las quejas.

2. Satisfacción 

con el proceso de 

tratamiento de las 

quejas

Deben tomarse acciones regularmente para determinar el nivel

de satisfacción de los reclamantes con el proceso de

tratamiento de las quejas. Por ejemplo: encuestas aleatorias a

reclamantes u otras técnicas.

3. Seguimiento 

del proceso de 

tratamiento de las 

quejas

Realizar un seguimiento continuo del proceso de tratamiento de

las quejas, de los recursos necesarios (incluyendo el personal) y

de la información a ser recopilada. Ver criterios de

seguimiento del desempeño.

NTC ISO 10002:2005

V



Criterios de Seguimiento del Desempeño 

 La percepción del personal acerca del compromiso de la alta dirección con el

tratamiento de las quejas.

 Si las responsabilidades en el tratamiento de las quejas se han asignado

apropiadamente.

 Si el personal en contacto con el cliente está autorizado para resolver las quejas

en el mismo momento.

 Si se ha designado personal especializado para el tratamiento de las quejas.

 La proporción de personal con formación en el tratamiento de las quejas que está

en contacto con clientes.

 Eficacia de la formación en el tratamiento de las quejas.

NTC ISO 10002:2005



Criterios de Seguimiento del Desempeño 

 El número de sugerencias del personal para la mejora del tratamiento de las quejas.

 La actitud del personal hacia el tratamiento de las quejas

 La frecuencia de las auditorías y revisiones por la dirección del tratamiento de las

quejas

 El tiempo utilizado para implementar las recomendaciones desde las auditorías

de tratamiento de las quejas o revisiones por la dirección

 El tiempo utilizado para responder a los reclamantes

 El grado de satisfacción de los reclamantes

 La eficacia y eficiencia de los procesos de acciones correctivas y acciones

preventivas.
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Seguimiento de los datos

Es importante porque proporciona un indicador del desempeño del tratamiento de 

las quejas.  El seguimiento de datos puede incluir la cantidad o proporción de:

 Quejas recibidas

 Quejas resueltas en el momento en que fueron realizadas

 Quejas incorrectamente priorizadas.

 Quejas con acuse de recibo después del tiempo establecido.

 Quejas resueltas después del tiempo establecido.

 Quejas remitidas a métodos de resolución externa.

 Quejas repetidas o problemas recurrentes de los que no se haya recibido queja.

 Mejoras en los procedimientos debidas a las quejas.
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Mantenimiento y Mejora

4. Auditoría del 

proceso de 

tratamiento de las 

quejas

Promover regularmente auditorías con el fin de evaluar el

desempeño del proceso. La auditoría debe proporcionar

información sobre:

 La conformidad del proceso con los procedimientos de

tratamientos de las quejas,

 La idoneidad del proceso para alcanzar los objetivos del

tratamiento de las quejas.

 Fortalezas y debilidades del proceso de tratamiento de quejas.

 Las oportunidades para la mejora en el proceso de tratamiento

de quejas y sus resultados.

5. Revisión por la 

dirección del 

proceso de  

tratamiento de las 

quejas

 Analizar el desempeño global del proceso de tratamiento de

las quejas, incluyendo las encuestas de satisfacción del cliente y

los resultados del seguimiento continuo del proceso.

 Decisiones y acciones relacionadas con la mejora de la

eficacia y eficiencia del proceso de tratamiento de las quejas.
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Mantenimiento y Mejora

6. Mejora 

Continua

 Mejorar continuamente la eficacia y eficiencia del proceso de

tratamiento de las quejas.

 Tomar acciones para eliminar las causas de problemas

existentes y potenciales que provengan de quejas a fin de

prevenir la recurrencia y ocurrencia, respectivamente.

 La organización debe:

 Investigar, analizar y aplicar las mejores prácticas en el

tratamiento de las quejas.

 Promover la innovación en el desarrollo del tratamiento de

quejas

 Reconocer el comportamiento ejemplar en el tratamiento de

las quejas.
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Taller No. 3  Quejas / Reclamos

Objetivo:

Revisar y mejorar el procedimiento de Quejas y Reclamos.

Metodología:

1. Organizar equipos de trabajo.

2. De acuerdo al conocimiento adquirido y a la información suministrada

por el docente realizar una autoevaluación del Procedimiento de

Quejas y Reclamos actual.

3. De acuerdo con los resultados de la autoevaluación, mejorar le

Procedimiento de Quejas y Reclamos.

4. Retroalimentación entre grupos.
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