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“Calidad y Excelencia en la 

Atención al Cliente”

Expositor:
Michell Bruno Solari Jiménez
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Remind: Sesión Anterior
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Kickoff: Video “Nada es imposible”

https://www.youtube.com/watch?v=K0Ow95IxjXY
https://www.youtube.com/watch?v=K0Ow95IxjXY
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SESION 4:

“Manejo de quejas y reclamos”
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¿QUÉ SE ENTIENDE POR QUEJAS Y RECLAMOS?

Entendemos como quejas o reclamos, todos 
aquellos argumentos presentados por los 

usuarios/clientes debido a la percepción de 
supuestos daños o afectaciones generados 

por las actividades de la empresa, o también 
por casos supuestos de incumplimientos de 

compromisos generados. Son también 
consideradas las expresiones de 

preocupación o duda y la información 
solicitada por las empresas con relación a los 

productos o servicios.
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¿CUÁL ES LA FÓRMULA DEL RECLAMO?
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BENEFICIOS DE CONTAR CON UN ADECUADO PROCESO DE ATENCION A LAS QUEJAS Y RECLAMOS?

MEJORA CONTINUA EN EL RELACIONAMIENTO

Permite aprovechar la ventana de oportunidades que se generan

al atender el reclamo para transformar los conflictos en

oportunidades de mejora y mejorar la reputación de la empresa.

APORTA UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE CONFLICTOS

CON CLIENTES

Previenen el escalamiento de potenciales conflictos, suma

aportes a un sistema de prevención pero no reemplaza a los

espacios de dialogo y acción que se recomienda mantener

constantemente con los usuarios/clientes.

ENTORNO DE PAZ

Contribuye a construir un entorno de paz entre al empresa y los

clientes, donde los conflictos relacionados con los

servicios/productos de la empresa se expresan y canalizan a

través de mecanismos adecuados para su atención oportuna.

3
/27

8 / 18
©

 2018 M
S

olari

¿QUÉ PRINCIPIOS DEBEN REGIR DURANTE EL PROCESO DE ATENCION A QUEJAS/RECLAMOS?

BUENA FE

Los clientes deben

considerar que la gestión de

quejas es un proceso que

busca la generación de un

clima de confianza

TRANSPARENCIA

El proceso debe ser claro

para todas las partes

DIALOGO ESTRATEGICO

Se debe perseguir el diálogo

para logras las soluciones

necesarias de manera

conjunta

ASEQUIBILIDAD

Se debe contar con fácil

acceso al mecanismo para

que sea posible el

seguimiento respectivo

RESPONSABILIDAD

Mantener un adecuado

registro para garantizar la

atención oportuna y el

seguimiento a cada caso

DISCRECIONALIDAD

El proceso implica la

discreción para la

información que este

implicada en la queja /

reclamo
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MATRIZ DE INVOLUCRADOS EN PROCESO DE GESTION DE QUEJAS Y RECLAMOS

Todas las áreas de la empresa

Cualquier representante de atención al cliente

Persona o equipo exclusivo designado a cargo

Representante exclusivo de atención al cliente

Persona o equipo exclusivo designado a 

cargo



13/05/2018

4

3
/27

10 / 18
©

 2018 M
S

olari

TIPOS DE INTERVENCION PARA EVITAR EL INCREMENTO DE UN CONFLICTO

Fase I. 
PREVENIR

• Cuando se
implementan los
procesos de
comunicación y
consulta de intereses
con los clientes a
partir del
planeamiento
adecuado e productos
y servicios

Fase II. 
ATENDER

• Cuando los conflictos
por insatisfacción han
sido ya expresados y
necesitan atención
temprana para
prevenir su escalada

Fase III. 
CONTENER

• Cuando el conflicto ha
escalado a una
manifestación
violenta con la
interrupción de la
comunicación y
requiere ser
contenido y redirigido
al diálogo
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¿QUÉ NO DEBE FALTAR EN UN SISTEMA DE ATENCION DE  QUEJAS Y RECLAMOS?

COORDINACIÓN EFECTIVA, TEMPRANA Y CLARA

ENFOCARSE EN LAS CAUSAS QUE GENERAN LOS RECLAMOS NO 

SOLO EN LAS EXPRESIONES DE DISCONFORMIDAD

DIÁLOGO COMO ESTRATEGIA PARA GENERAR OPCIONES DE 

SOLUCIÓN

REGISTRO Y REPORTE COMO MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y 

CONTROL

ENTRENAMIENTO Y SENSIBILIZACIÓN

ROMPER PARADIGMAS EN LA RELACIÓN EMPRESA – COMUNIDAD

ETICA EN LA GESTIÓN INTERNA
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¿CÓMO LLEVAR A CABO EL PROCESO DE ATENCION A QUEJAS Y RECLAMOS?



13/05/2018

5

3
/27

13/ 18
©

 2018 M
S

olari

COMPONENTES BASICOS PARA DESARROLLAR LA CALIDAD EN EL SERVICIO

Identificar las 

quejas y reclamos

Registrar 

calificación y 

clasificador

Alertar a los 

involucrados

Areas internas

Actores externos

Respuesta temprana

Investigar 

las causas

Dialogar con el 

reclamante

GENERAR OPCIONES 

DE SOLUCIÓN Y 

MEDIDAS DE MEJORA

Construir soluciones 

con el reclamante

Analizar con los 

involucrados

Acuerdo de solución 

(compromisos)

Reportar y hacer 

seguimiento
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COMPONENTES BASICOS PARA DESARROLLAR LA CALIDAD EN EL SERVICIO – Identificación y clasificación de las quejas y reclamos

“Las quejas o reclamos pueden ser escritos, orales o referidos”

Escuchar activamente al reclamante

Comunicar que existe un mecanismo para canalizar su

queja o reclamo

Recordar los principios que regulan el proceso de

atención a quejas y reclamos (Diap. 8)

Anotar la incidencia de la queja o reclamo en un

cuaderno de reclamaciones

La alerta de queja debe ser canalizada en el más breve

plazo
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COMPONENTES BASICOS PARA DESARROLLAR LA CALIDAD EN EL SERVICIO – Alerta temprana : respuesta temprana

Enviar mails

Hacer llamadas

Comunicar por todos los medios posibles con la

finalidad de mantener informados a los

involucrados en la empresa acerca del inicio del

proceso y para que se tenga la información

necesaria y objetiva relacionada al mismo

“Las alertas deben viajar mucho mas rápido que la insatisfacción del cliente”
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COMPONENTES BASICOS PARA DESARROLLAR LA CALIDAD EN EL SERVICIO – Generación de opciones de solución

A fin de integrar el proceso de atención de quejas y reclamos a un sistema de

alerta, se debe incorporar una evaluación contextual acerca de las causas de

la queja presentada y poder así direccionar posibles soluciones para su

atención

Se recomienda también la constitución de un comité de monitoreo de quejas y

reclamos integrado por los miembros del equipo de atención al cliente y

principales jefes de las unidades operativas involucradas para el seguimiento

y coordinación en la atención y el monitoreo interno de las medidas de mejora

que se generan para cada caso.

Bajo el liderazgo del encargado del proceso de atención a quejas y reclamos,

a fin de poder contar con un buen análisis, se recomienda utilizar las

siguientes herramientas que se deberán utilizar indistintamente a criterio del

mediador interno.

“Si no se tiene la capacidad de solucionar, no se merece la capacidad de vender”
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COMPONENTES BASICOS PARA DESARROLLAR LA CALIDAD EN EL SERVICIO – ¿CÓMO  HACER EL SEGUIMIENTO?

CONSTRUCCION DEL ACUERDO Y MEDIDAS DE MEJORA:

Cómo resultado del proceso de atención a quejas y reclamos, se establecerá

una serie de compromisos que involucrarán tanto a la empresa como al

reclamante

SISTEMATIZACION DE RESULTADOS DEL PROCESO:

Es importante que todos los acuerdos se registren como compromisos

adquiridos para evidenciar las soluciones y para gestión de sucesivos casos

similares
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TALLER : Análisis de Caso. Organizarse en grupos (min3 max 5) Exponerlos.

Análisis de Caso Sesion # 4.pdf
Análisis de Caso Sesion # 4.pdf

