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1. OBJETIVO 

Definir de forma clara y precisa el procedimiento interno para que los afiliados 
puedan canalizar sus peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias sobre los 
diferentes problemas o inconvenientes que se presenten en los productos o 
servicios que se ofrecen en la actualidad o en adelante a través del Fondo CRC, 
garantizando de esta manera la oportunidad, objetividad y confidencialidad en el 
manejo de las mismas. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento aplica para todos los Afiliados activos del Fondo CRC a 
nivel nacional e inicia desde la recepción del formato que contenga la petición, 
queja, reclamo o sugerencia, hasta el cierre de la misma. 

3. DEFINICIONES 

 Queja: Expresión de insatisfacción con respecto a la conducta, o la 
actuación poco amigable de los funcionarios del Fondo CRC que prestan 
los servicios de información y/o recepción de documentos para afiliaciones, 
préstamos, devoluciones de aportes, etc. 

 Reclamo: Manifestación de desacuerdo de un afiliado con respecto a 
incumplimiento y/o la prestación de un servicio.  

 Sugerencia: Es un consejo, propuesta o recomendación por parte del 
Afiliado, que se formula con el fin de corregir, agilizar y mejorar la calidad 
de los servicios y trámites que brinda el Fondo CRC.  

 Requisito: Es el proceso en el estudio de una necesidad o expectativa 
establecida, generalmente implícita u obligatoria, para resolver un 
problema. 

 PQRS : Petición, queja, reclamo y/o sugerencia 

 Anónimo: Manifestación de desacuerdo de un afiliado con respecto a los 
requisitos establecidos para la prestación de un servicio sin que exista 
identificación por parte de éste. 

 Recepción de las quejas, reclamos y sugerencias: Se recepcionarán las 
peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias debidamente manifestadas 
por el afiliado, bajo cualquiera de las siguientes formas: telefónica, 
personal, Email, medio escrito, Carta, buzón de sugerencias.  
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 Para cualquiera de los casos antes mencionados, el Fondo CRC deberá 
garantizar el adecuado almacenamiento, custodia y conservación del 
documento que origine un proceso de PQRS. 

 Análisis de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias: Cada 
funcionario del Fondo CRC responsable del buzón de recepción PQRS, 
deberá analizar el contenido de cada solicitud y deberá dar respuesta al 
afiliado dependiendo el tipo de solicitud y el trámite que deba realizar.  

 Tramite de las sugerencias: La administración del Fondo CRC tendrá la 
autonomía de tomar las acciones necesarias para atender las sugerencias 
emitidas por los afiliados. 

 Respuesta de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias: El 
funcionario responsable de dar respuesta, deberá dejar evidencia del 
concepto emitido por medio escrito, cualquiera que sea éste. 

 Clasificación de la respuesta de las peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias: La decisión de conservar evidencias de las solicitudes 
respetuosas de los afiliados estará condicionada a la siguiente clasificación: 

 Impacto alto: Serán aquellas solicitudes por concepto de quejas y 
reclamos en las cuales se verifique el incumplimiento total de un 
requisito establecido con el afiliado. (Requiere evidencia).  

 Impacto medio: Serán aquellas solicitudes por concepto de quejas y 
reclamos en las cuales se verifique el incumplimiento parcial de un 
requisito establecido con el afiliado y que puede ser resuelto de 
manera inmediata. (No requiere evidencia). 

 Impacto leve: Serán aquellas solicitudes por concepto de quejas y 
reclamos en las cuales se verifique falta de claridad en la 
comunicación de los requisitos y que pueden ser resueltas de 
manera inmediata por medio de la confirmación de los mismos. (No 
requiere evidencia) Esta clasificación podrá ser aplicada para todas 
las solicitudes que lleguen por cualquier medio: Telefónicamente, 
carta personalizada, e-mail o personalmente, a través del formato 
Informe de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. 

4. CANALES DE RECEPCIÓN 

Los canales dispuestos para recibir PQRS son los siguientes:  

 Oficinas Planta Riopaila y Planta Castilla. 



TIPO DE DOCUMENTO 

 

INSTRUCTIVO 
 

 

EDICIÓN 

 

1 
 

PAGINA 

 

3 de 5 
 

CÓDIGO 

 

FMI-I-PQRS-005 
 

FECHA DE APROBACIÓN 

 

2016/10/18 
 

TITULO 

 

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS 
 

 

 Línea de atención al afiliado: (2) 392 03 00  – 392 02 83. 

 Página Web http://www.fondomutuocrc.com/contáctenos. 

 Defensor del afiliado (Rosa Edilia Navarro Zuleta  Riopaila Castila S.A. 
Planta Riopaila - Gestión Humana y Hernán Millán Merchán Colombina S.A. 
La Paila). 

 Correo electrónico comercial.crc@riopaila-castilla.com o 
revisoriafiscalcrc@riopaila-castilla.com. 

Todas las Peticiones, Quejas, Reclamos, Reclamos por tratamiento de datos 
personales o Consultas por tratamiento de datos personales que sean radicadas 
por las oficinas deben tener soporte escrito y deben contener preferiblemente la 
siguiente información:  

 Destinatario: Fondo CRC o nombre del trabajador del Fondo.  

 Nombre, apellidos, tipo y número de identificación, dirección, ciudad y 
teléfonos del peticionario.  

 Objeto de la petición (reclamo, petición de documentos o consulta). 

 Razones en que soporten la PQRS. 

 Firma y huella del peticionario. 

Regla: Ningún funcionario del Fondo CRC se puede negar a recibir una petición o 
derecho de petición en caso de no contener alguno de los datos descritos 
anteriormente.  

5. REQUISITOS ESPECÍFICOS 

Las PQRS deben enviarse a la Analista Comercial ubicada en Riopaila Castilla 
S.A. (Planta Castilla), a más tardar, al día siguiente de radicación del 
requerimiento.  

El plazo para dar respuesta a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Reclamos por 
tratamiento de datos personales es de quince (15) días hábiles a partir de la fecha 
de radicación.  

En los reclamos relacionados con tratamiento de datos personales que estén 
incompletos se requerirá al interesado dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
recepción del reclamo para que subsane las fallas. Transcurridos dos (2) meses 

http://www.fondomutuocrc.com/contáctenos
mailto:comercial.crc@riopaila-castilla.com
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desde la fecha del requerimiento, sin que el solicitante presente la información 
requerida, se entenderá que ha desistido del reclamo.  

Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la base de datos una leyenda 
que diga "reclamo en trámite" y el motivo del mismo, en un término no mayor a dos 
(2) días hábiles. Dicha leyenda deberá mantenerse hasta que el reclamo sea 
resuelto.  

En caso de que el Fondo CRC reciba un reclamo relacionado con tratamiento de 
datos personales y no sea la entidad competente para resolverlo, dará traslado a 
quien corresponda en un término máximo de dos (2) días hábiles e informará de la 
situación al interesado.  

El tiempo de respuesta para las Consultas por tratamiento de datos personales es 
de diez (10) días hábiles a partir de la fecha de radicación. Cuando no fuere 
posible atender la consulta dentro de dicho término, se informará al interesado, 
expresando los motivos de la demora y señalando la fecha en que se atenderá su 
consulta, la cual en ningún caso podrá superar los cinco (5) días hábiles siguientes 
al vencimiento del primer término.  

El plazo para dar respuesta a los requerimientos realizados por los entes de 
control será según lo relacionado en el comunicado recibido. Para este caso no se 
tendrán en cuenta los tiempos establecidos en el procedimiento, pero si se tendrá 
en cuenta la fecha límite para responder al requerimiento.  

El procedimiento tiene definidos los tiempos de ejecución para cada una de las 
actividades. Para aquellos casos en los cuales se requiere mayor estudio, no se 
tendrán en cuenta los plazos establecidos. Sin embargo, la respuesta deberá 
enviarse en un término no mayor a 15 días hábiles en caso de peticiones, quejas, 
y reclamos por tratamiento de datos personales, y no mayor a 10 días hábiles en 
caso de consultas por tratamiento de datos personales.  

La Unidad de Riesgo Operativo, realizará una revisión semanal de las PQRS para 
determinar cuáles deben ser reportadas como eventos de riesgos. 
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Unidad de Riesgo Operativo Gerencia 

 


