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OBJETIVO: 
 

Establecer mecanismos para la evaluación de la percepción de los clientes de Infimanizales 
acerca de la calidad de cada uno de los servicios. Analizar la información correspondiente y 
tomar las acciones necesarias para la mejora. 
 
 
ALCANCE: 
 
Los responsables de cada uno de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
 
DEFINICIONES: 
 
 Solicitud: Manifestación del cliente de un requerimiento adicional acerca de los 
servicios que le prestamos.  
 Queja: Inquietud de un cliente reflejada como una inconformidad con alguno de los 
servicios que le prestamos. Puede manifestarse a uno de los funcionarios de Infimanizales en 
forma oral o escrita. 
 
CONTENIDO: 
 
1. ENCUESTAS DE SATISFACCIÒN DE LOS CLIENTES: 
 
Para algunos de los servicios que presta Infimanizales se ha establecido una encuesta de 
satisfacción en la que se tuvieron en cuenta las necesidades y expectativas de los respectivos 
clientes con cada uno de los procesos.  
 

PROCESO 
CÓDIGO DE LA 

ENCUESTA 

FRECUENCIA DE 
MEDICION DILIGENCIADA POR 

Gestión Gerencial        GG-02 ANUAL Alcalde de Manizales 

Créditos CR-008 ANUAL Clientes Externos 

Captaciones CA-003 ANUAL Clientes Externos 

Inversiones en Renta Fija RF-005 ANUAL Gerente de Infimanizales 

Gerencia de Proyectos  PR-12 ANUAL Clientes Externos 

 
 
Cada una de las preguntas contenidas en la encuesta se califica con parámetros entre 1 y 5 
donde el valor esperado debe ser mayor o igual a 4. 
 
Posterior a la tabulación de una encuesta particular se procede a incluir estos datos en un 
consolidado general lo que permite ver los resultados por cada uno de los servicios con respecto 
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al valor esperado y su comportamiento en el tiempo para ver si la tendencia general muestra 
mejora o si ha bajado, en este caso es necesario emprender una acción que será correctiva si el 
resultado obtenido está por debajo del valor esperado o preventiva si aún se cumple pero es 
posible mejorar. Esto se registra en el MA-009 de No Conformidad y Acción Correctiva y/o MA-
008 de Acción Preventiva. 
 
 
2. RECEPCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS DE LOS CLIENTES 
 
Las quejas y reclamos en Infimanizales pueden ser manifestadas por los clientes mediante oficio 
o verbalmente, en ambos casos reciben el mismo tratamiento. Otra de las fuentes de quejas y 
reclamos son las encuestas de satisfacción en las que todas las respuestas inferiores o iguales a 
“3” son consideradas como señales de inconformidad de los clientes y se registran como quejas. 
Este tratamiento se da en cada proceso cuando se analizan las encuestas de satisfacción, 
donde el dueño del proceso levanta una acción correctiva. 
 
Todas las quejas o reclamos recibidas de los clientes por cualquiera de estos medios se 
registran en el formato F-034 en el que se consigna la siguiente información: 
 
 Fecha de recepción de la queja/reclamo 
 Servicio al que corresponde 
 Tomado por 
 Descripción de la queja / reclamo 
 Acciones para dar solución 
 Seguimiento a las acciones 
 Seguimiento aplicado por 
 
Este formato está disponible en Recepción de la empresa y puede ser empleado en cualquier 
momento y por cualquier funcionario y entregado al cliente para su diligenciamiento. 
 
Cuando las quejas recibidas son críticas (dependiendo del impacto que tiene la no conformidad 
en el cliente) o cuando son repetitivas se toman directamente acciones correctivas. Cuando el 
número de quejas en un proceso aumenta de un mes al siguiente se toman acciones 
preventivas. 
 
Existe igualmente el procedimiento que se sigue por medio de la Secretaría General donde se 
reciben la Peticiones, solicitud de Información, Derechos de Petición. 
Estos documentos son radicados en Recepción y trasladados a la Secretaría General, que, una 
vez identifica el área que debe responder por la Petición, la Solicitud de Información o Derecho 
de Petición hace llegar dicho documento a ésta para que se encargue de dar el trámite 
correspondiente. 
Infi-Manizales ha dispuesto un tiempo máximo de 15 días hábiles para llevar a cabo el proceso 
de respuesta al usuario o cliente. 
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De este proceso se lleva la estadística respectiva para determinar el tiempo de demora en dar 
respuesta a los usuarios. 
 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Cada uno de los dueños de proceso es responsable por la recolección de la información 
correspondiente a la percepción del cliente acerca de la calidad de los servicios, por el análisis 
de dicha información y por la redacción y aplicación de las acciones correctivas y preventivas 
que se consideren pertinentes. 
 
 
REPORTE DE CAMBIOS CON RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR: 
Ver Hoja de Vida del Documento 
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