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1. ALCANCE 

 

Desde la recepción y análisis de requerimientos hasta la entrega y solución al requerimiento 
solicitado.  

 
2. OBJETIVO 

 

Garantizar un adecuado canal de comunicación con los grupos de interés involucrados en la 
operación del negocio y la compañía, a través de un proceso coordinado que permita resolver 

oportunamente las PQRS. 
 

3. Definiciones 
 

Grupo de interés Todo grupo que se ve afectado directa o indirectamente por el 

desarrollo de la actividad empresarial, y que también tiene la 
capacidad de afectar directa e indirectamente el desarrollo de la 

misma. 
 

Línea Ética Canal de comunicación al cual pueden acceder los empleados, 

proveedores, clientes y terceros en general para poner en 
conocimiento  situaciones que vayan en contra de nuestros principios 

y valores o que puedan asociarse a fraude, conductas irregulares o 
contrarias a las políticas, tales como competencia desleal, reportes 

fraudulentos, apropiación o uso indebido de activos, soborno, conflicto 
de intereses, discriminación o acoso, regalos que podrían influenciar 

una decisión, condiciones de trabajo insegura, etc. 

 
Mediador de conflicto Figura neutral e imparcial que facilita el diálogo entre las partes del 

conflicto para que encuentren una solución. 
 

Petición Formulaciones de los grupos de interés orientados a satisfacer algún 

requerimiento de información, recursos, apoyo voluntario. 
 

Queja Es la manifestación de insatisfacción de cualquier parte interesada que 
hace a la organización en relación con una irregularidad 

administrativa, una queja incorrecta, presunta violación de derechos 

humanos o de un hecho arbitrario que se atribuye a algún funcionario 
de la empresa.  

 
Reclamo Manifestaciones de insatisfacción por parte de proveedores, 

contratistas y clientes por el supuesto incumplimiento de los términos 
y condiciones contractuales con respecto al producto y/o servicio 

suministrado.  

 
Sugerencia Manifestación por parte de cualquier parte interesada que tiene por 

objeto mejorar los procesos, productos y/o servicios de la 
organización. 
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4. Descripción de actividades 

REGISTRO O DOCUMENTO

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO

AREA INVOLUCRADASOLICITANTE
LIDERES DE AREA/

TALENTO HUMANO

Inicio

Presentar PQRS

¿Es una 
queja o 

reclamo?

No

Si

Recepcionar la PQRS
Ficha de recepción de la 

solicitud 

Dialogar con el 
solicitante

Clasificar la solicitud

Documentar el caso.

Matriz de solicitudes

Remitir al área encargada

Informe mensual
indicadores

Cerrar caso

Analizar indicadores

Actas de reunión

¿Se requiere 
ampliar 

información?

No

Si

Analizar y construir plan de acción

Comunicar las acciones 

¿La solicitud esta 
resuelta?

No

Ficha de solicitud y/ o acta 
de reunión

Retroalimentar
procesos

Fin

¿Es del 
alcance de la 

empresa?

No

Si

Remitir a 
organización 

externa

Si

Remitir petición al área 
involucrada
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A continuación se indica los tipos de solicitudes que se pueden presentar en cada categoría y las 
áreas responsables por la gestión de dicho requerimiento: 

 
 

 
 

 
5. Condiciones generales 

 

Canales de comunicación 
 

Los canales de comunicación establecidos por la Compañía para la recepción de las PQRS son: 
 

• Verbal: PQRS manifestada a cualquier responsables de área o a la auxiliar de talento humano. 
La PQRS debe ser registrada en el  formato OTE-GS-f-001 “Ficha de recepción de petición, 

queja, reclamos o sugerencias” 

 
• Escrita: PQRS presentada por una parte interesada a través de una carta u oficio. Esta puede 

ser entregada por cualquier medio (físico y digital).  
 

• Correo electrónico: PQRS manifestada por una parte interesada al correo 

PQRSote@palmarote.com.co 
 

 Línea Ética: canal de comunicación disponible en las página web de Palmar del Oriente con el 

objetivo de garantizar la confidencialidad de la información y proteger el anonimato del 
solicitante. 

 
Situaciones que se pueden reportar por este medio: 

 Apropiación o uso indebido de los activos de la Compañía 

 Participaciones en negocios ilícitos 
 Abuso de la condición de funcionario de la Compañía para beneficio propio 

 Uso indebido de la información 
 Falsificación de contratos, informes o registros 

 Actividades sospechosas de lavado de activos y financiación del terrorismo 

 
Las PQRS registradas por este medio son recibidas y gestionadas por el área de auditoria 

externa/control interno de la Organización Espinosa.  
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Nota: Cada PQRS que manifieste una parte interesada debe ser presentada de manera individual 

con el objetivo de tener una adecuada trazabilidad de la solicitud. 

 
Seguimiento de solicitudes 

 
Todas las PQRS estarán centralizadas en la auxiliar de talento humano quien llevara el control y 

seguimiento en la matriz de atención de solicitudes.  

Periódicamente se deberá revisar el porcentaje de avance y cierre de las solicitudes. 
 

Para desarrollar el seguimiento de cada actividad se clasificará en los siguientes estados: 
 

• Abierta: PQRS que aún no se ha emitido respuesta escrita o no se ha logrado consenso frente 
a las soluciones propuestas. 

• Remitida: Solicitudes cuya respuesta no involucra el accionar de la empresa sino de otros 

entes de control. 
• Cerrada: Se entregó respuesta escrita al solicitante. 

 
Tiempos de respuesta de solicitudes:  

 

Se tendrá en cuenta la siguiente clasificación: 
 

• Urgente: Cuando existe un daño o peligro inminente y que está en riesgo de agravarse de no 
tomarse acciones inmediatas. En estos casos se contacta al área vinculada y se realiza una 

verificación de los sucesos a fin de tomar las medidas inmediatas necesarias. Para esos casos la 
respuesta no podrá superar los 15 días. 

 

• De trámite regular: Cuando el caso amerite una investigación regular. Para estos casos la 
respuesta a la comunidad no deberá superar los 60 días calendario. 

 
Mediador de conflicto 

 

Se asigna al Director Jurídico corporativo quien actuara de manera independiente y en conjunto con 
el área involucrada en la resolución de las quejas interpuestas por las comunidades, entidades 

gubernamentales y ONG´s. Adicional, apoyara cuando se requiera en la resolución de las quejas 
recibidas por parte de proveedores de bienes y servicios.  

 

Archivo  
Los registro de la recepción, gestión y cierre de las PQRS serán archivados y custodiados por el 

área de talento humano-plantación.  
 

 
 

 


