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Objetivo del proceso: 
Definir los lineamientos de comunicación, desarrollo , avance y 
cierre de las PQR generadas. 
 

Responsable del proceso: 

-Gerente Comercial 
-Gerente de Repuestos 
- Gerente de Servicio  
- Aanalista  PQR´s 
 

Equipo que ejecuta y/o apoya: - Líder de proceso y Coordinador de calidad 

Indicadores de Gestión 

- Radicación < = a dos días 
- PQR, cerradas al 90% en el mes. 
- Respuesta dentro de los 15 días estipulados por ley 
- Número de casos vs entradas del taller. 
- Causas principales de insatisfacción. 

  
 
 

1. Descripción de las actividades del proceso 
 
 
1.1 Una vez recibida la PQR por analista PQR por  un medio escrito, bien sea carta, formato PQR, o web, debe ser ingresada al sistema 
DMS módulo 07-CRM, Las manifestaciones de insatisfacción recibidas por medio escrito deben evidenciar fecha de recibido.  
 
1.2 Una vez generada la PQR en el sistema la analista PQR debe informar inmediatamente al responsable del área donde se generó la 
insatisfacción enviando un correo electrónico.  
 
1.3 La analista PQR debe comunicarse con el cliente en un máximo de 24 horas, para informar y explicar el desarrollo de su PQR. 
 
1.4 La analista PQR, debe gestionar con el responsable del área la posible solución a la insatisfacción manifestada por el cliente en 
máximo 48 horas. 
 
1.5 La analista y el responsable del área, deben dar solución definitiva a la PQR a través de una carta de cierre firmada por el cliente. Si 
es enviada por correo debe hacer seguimiento de recibido por el cliente a través de la página de la empresa de envíos. Una vez recibida 
por el cliente cerrar en sistema la PQR. 
 
1.6 Toda comunicación con el cliente escrita o verbal debe quedar registrada en el módulo 07-CRM, incluyendo el comunicado que le da 
apertura a la PQR.  
 
1.7 Para apertura, avance y cierre de la PQR. Ver Instructivo registro de PQR en DMS. 
 
1.8 La Gerencia de Marca, Gerencia de Servicio y Coordinador de calidad revisaran durante el mes, los planes implementados para su 
control y seguimiento. 
 
1.9 La Analista PQR consolida las peticiones, quejas y reclamos de los clientes en Formato predeterminado por las marcas. El cual debe 
enviar trimestralmente (dentro de la primera semana del trimestre) a los encargados en cada Casa Matriz, Se deben reportar todos los 
casos abiertos y cerrados. 
 
1.10 En la sala de clientes, recepción de servicio, asesoría de repuestos se encuentra publicada información impresa acerca de medios 
de contacto para la atención de PQR.   
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2. Documentos y/o Formatos del proceso 
 

Subproceso Instructivos Formatos/ registros 

  Instructivo registro de PQR en DMS Formato PQR 

   

 
2.1 Recursos y/o Necesidades del Proceso 

 

Físicos o de Infraestructura Tecnológicos o de sistemas Recurso Humano 

   

   

   

 
 
Control de  Creación y Cambios 
 

Fecha Ítem del Cambio Cambio Realizado Solicitado por Versión 

2018-08-28    0 

 
 
Proceso de Aprobación 

RESPONSABLE DEL PROCESO REVISÓ APROBÓ 

Gerentes de Servicio, Gerentes 
de Repuestos y Gerentes 

Comerciales 

Coordinador de Calidad Gerente General 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


