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1.  JUSTIFICACIÓN 
 

1.1  Enlace con los objetivos de Calidad / Estratégicos:   
Aumentar la satisfacción del cliente y partes interesadas mediante el diseño e 
implementación de mecanismos que permitan medir su percepción y mejorarla 
constantemente. 
 
1.2 Enlace con la Política de Calidad Integrada: 
La Lotería de Cundinamarca opera el juego de lotería tradicional velando por la 
satisfacción de sus clientes y partes interesadas. 

2. OBJETIVO  
 
Ofrecer un sistema óptimo de información a los clientes de la Lotería de 
Cundinamarca que garantice el acceso oportuno para atender, investigar y 
solucionar las peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones de tal manera que se 
resuelvan o aclaren todas sus inquietudes, buscando la satisfacción del cliente.  
 

3. ALCANCE 
 
Aplica desde la recepción de la solicitud, petición, queja, reclamo y sugerencias 
hasta la solución de las mismas, satisfaciendo a los clientes en forma eficaz, siendo 
esta una oportunidad para mejorar el servicio. 

4. NORMATIVIDAD 
 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
Norma  ISO 9001:2015 
Ley Estatutaria 1581 de 2012 Por la cual se dictan disposiciones generales para la 
protección de datos personales.  
Artículo 5 y siguientes del Código Contencioso Administrativo. 
Resolución 042 de 2011 - Lotería    
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5. DOCUMENTOS Y REGISTROS QUE APLICAN 

 
Formato Satisfacción del Cliente –Loteros 
Formato Satisfacción del Cliente –Compradores 
Formato Satisfacción del Cliente –Distribuidores 
Formato buzón de sugerencias 
 

6. DEFINICIONES  

 
6.1. Anónimo: Es la denuncia o queja verbal o escrita, que una persona presenta en 
forma respetuosa ante la Empresa, haciendo uso del derecho a proteger su 
identidad. 
 
6.2. Cliente: Organización o persona que recibe un producto. 
 
6.3. Clientes internos: Son los servidores públicos de la entidad que participan en el 
proceso de diseño y prestación de servicios a través del Sistema de Gestión de 
Calidad. 
  
6.4. Denuncia: Es el mecanismo mediante el cual cualquier persona notifica o da 
aviso en forma verbal o escrita a la entidad, sobre hechos o conductas con las que 
se pueda estar configurando un posible manejo irregular o una indebida gestión por 
parte de un servidor público.  
 
6.5. Derecho de petición: Es la situación mediante la cual toda persona puede 
acudir ante las autoridades para que dentro de los términos que defina la Ley, se 
expida un pronunciamiento oportuno sobre la materia.  
6.6. Partes interesadas o grupos de intereso clientes: Son aquellos para quienes la 
entidad diseña y presta servicios a través del Sistema de Gestión de Calidad. 
  
6.7. Petición: Solicitud verbal o escrita presentada ante un servidor público de la 
Empresa, con el fin de requerir su intervención en un asunto de su competencia. 
Toda persona puede acudir ante las autoridades para que dentro de los términos 
que defina la Ley. Se expida un pronunciamiento oportuno.  
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6.8. Queja: Es cualquier  expresión verbal, escrita o por medio electrónico de 
insatisfacción, respecto al servicio o a los servidores públicos de la entidad, y que 
requiere respuesta. Expresión de insatisfacción hecha a una organización, con 
respecto a sus productos o al propio proceso de tratamiento de las quejas, donde se 
espera una respuesta o resolución explícita o implícita. 
 
6.9. Reclamante: persona, organización o su representante, que expresa una queja. 
   
6.10. Reclamo: Es la comunicación verbal, escrita o por medio electrónico mediante 
la cual se presenta una declaración formal por el incumplimiento de un derecho 
que ha sido perjudicado o amenazado, ocasionado por la deficiente prestación o 
suspensión injustificada del servicio.   
 
6.11. Retroalimentación: opiniones, comentarios y muestras de interés acerca de los 
productos o el proceso de tratamiento de las quejas. 
 
6.12. Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el grado en que se han 
cumplido sus requisitos. 
 
6.13. Servicio al cliente: es la interacción entre la organización y el cliente a lo largo 
del ciclo de vida de sus procesos o servicios. 
 
6.14. Sugerencia: recomendación entregada por la parte interesada o por el 
ciudadano en general, que tiene por objeto mejorar el servicio, funciones, metas u 
objetivos  de la Empresa.   
 
6.15. Trámite: es la interacción o encuentro entre la administración pública y la 
sociedad, que tiene como propósito facilitar el ejercicio de los derechos de los 
ciudadanos. Es generado por un agente externo a la organización, según una serie 
de pasos o acciones reguladoras por el Estado, que han de llevar a cabo los usuarios  
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7. POLITICIAS DE OPERACIÓN 
 
Dentro del Principio de Calidad de Enfoque al Cliente, se establecen las siguientes  
Políticas para la recepción, tratamiento, cierre y seguimiento de las PQR’s:  
 

7.1 La Lotería de Cundinamarca cuenta con los siguientes medios para recibir las 
peticiones: 

- Línea  gratuita de atención al cliente 018000413672 
- Página webwww.loteriadecundinamarca.com.co 

- Correos electrónicos: lotcundi@loteriadecundinamarca.com.co, 
atencionalcliente@loteriadecundinamarca.com.co, o cualquier correo institucional 
de los funcionarios de la Empresa 

- PBX   4802020 
- A través de correo electrónico de cualquier funcionario de la Empresa.  

 
 

7.2 Toda persona puede presentar peticiones, de la siguiente manera: 
 
 

 toda petición realizada a la entidad deberá ser resuelta dentro de los quince 
(15) días siguientes a su recepción. A su vez, se define los términos de 
resolución para los siguientes tipos de peticiones: 
 

 Las peticiones de documentos deberán resolverse dentro de los diez (10) 
días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta 
al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la 
respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la 
administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al 
peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de 
los tres (3) días siguientes. 
 

 Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las 
autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse 
dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. 

http://www.loteriadecundinamarca.com.co/
mailto:lotcundi@loteriadecundinamarca.com.co
mailto:tencionalcliente@loteriadecundinamarca.com.co,


                                 

 
Empresa Industrial y Comercial 
Lotería de Cundinamarca 
Los Lunes, Hágase Rico 

 
PROCEDIMIENTO 

RECEPCIÓN Y ATENCIÓN 
DE PQR´s Y DERECHOS 

DE PETICIÓN 

 
Proceso Atención al 

cliente 
 

 
 
Código:   140-AC-P001 
Versión :   1 
Fecha:      24/05/2021 
Página:     5 de 9 
 

 

SI ESTE DOCUMENTO SE IMPRIME, NO ES UNA COPIA CONTROLADA 

 
 Las Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones 

se deberán resolver y hacer llegar al ciudadano, dentro de los tiempos 
establecidos por la normatividad vigente, a partir de la fecha de 
radicación por parte del usuario. Cuando no fuere posible resolver o 
contestar la queja o reclamo en dicho plazo, el profesional encargado 
en cada dependencia, deberá informar así al usuario, expresando los 
motivos de la demora y señalando a la vez la fecha en que se resolverá 
o dará la respuesta. 

 
 La oportunidad, la pertinencia y el seguimiento de las respuestas 

brindadas a los usuarios de las PQRSDF, será responsabilidad del nivel 
directivo de la dependencia a la que fue dirigida la PQRSDF. 

 
 El proceso de atencion al cliente, será el responsable de generar reporte 

periódico de respuestas estadísticas a través de los Sistemas de Gestión 
Documental Mercurio. 

 
 Teniendo en cuenta la definición de derecho petición descrita en el ítem 

TERMINOLOGÍA, es importante tener en cuenta que bajo este concepto 
sólo se deben radicar las comunicaciones que requieren respuesta. 
Aquellas que no requieren respuesta se radicarán bajo el concepto de 
"comunicaciones" definido en el Sistema de Gestión Documental 
Mercurio.  

 
DE 8. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 

Actividad Evidencia Responsable 
8.1.   Recibir las PQRSDF presentadas por los 
clientes a través de los diferentes canales 
de atención (telefónico, presencial y 
virtual). 

Las peticiones escritas se reciben en la 
ventanilla   de atencion al cliente, ubicada 
en el primer piso de las instalaciones de la 
Loteria de Cundinamarca  las cuáles serán 

Documento o formatos 
 
Software MERCURIO 
 

 

Funcionario o 
Contratista 
asignado a 
Atención al Cliente 
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registradas en el Sistema de Gestión 
Mercurio. 

Telefónicamente:  
Si la queja, reclamo, sugerencia se reciben 
por este medio, la llamada se transfiere a la 
Dependencia competente para atenderla, 
la cual se encargará de radicarla en el 
sistema documental mercurio. 

Buzón de sugerencias: 

Las PQRSDF recibidas a través de los 
buzones se registrarán en el formato 210-
AC-F004, son recogidos todos los lunes por 
el proceso de atencion al cliente dejando 
constancia en acta, Las cuáles serán 
registradas en el Sistema de Gestión 
Mercurio. 
Correo electrónico:  

Se enviaran al correo de 
atencionalcliente@loteriadecundinamarca.
com.co para que sean radicadas en el 
sistema documental Mercurio. 

 

8.2 Radicar la PQRSDF : 
Clasifica a través del Sistema de Gestión 
Documental Mercurio, si es una PQRS o si en 
una comunicación, para posterior 
direccionamiento al Proceso competente 
para su contestación. En este momento se 
inicia la ruta que permite tener la 
trazabilidad en la administración la PQRSDF. 
 

RadicadoSoftware 
Mercurio  

 
Funcionario o 
Contratista 
asignado a 
Atención al Cliente 
 

8.3 Direccionar por competencia 
Una vez se cuenta con el documento 
en la bandeja de entrada del Sistema 

 

Software Mercurio 

 

Funcionario o 
Contratista 
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de Gestión Documental Mercurio, 
realiza análisis del mismo e identifica 
cual es el asunto que refiere el cliente y 
lo direcciona al competente 
responsable de proyectar respuesta y 
posterior cierre del mismo. 

asignado a 
Atención al 
Cliente 

 

8.4 Proyectar respuesta 
Una vez analizada la PQRSDF proyecta la 
respuesta y la envía al Gerente, 
subgerente, jefe de oficina o Líder de 
Proceso, a través del Sistema de Gestión 
Documental Mercurio para su revisión. 

Software Mercurio  Responsable 
por 
competencia 
de dar 
respuesta 

8.5 Revisar y aprobar respuesta 
Revisa la respuesta proyectada y devuelve 
firmada, al servidor público delegado por 
competencia, para que sea enviada al 
peticionario. 
Si no es aprobada se devuelve al paso 
anterior para ser corregida y continuar con 
el procedimiento. 

Software Mercurio  Funcionario o 
Contratista 
asignado a 
Atención al Cliente 
 

 

8.6 Enviar respuesta al ciudadano 
Se envía por correo o se imprime la 
comunicación para ser enviada al cliente 

Software Mercurio o 
guía envió correo 
certificado o 
comunicación firmada 
por el cliente 

 
Atencion al 
cliente 

8.7 Generar reporte estadístico 
Mensualmente se genera reporte 
estadístico de PQRSDF, para tener el 
control en la oportunidad de respuesta. 
Este reporte debe contener el respectivo 
análisis de las PQRSDF respondidas, 
justificación de las que se encuentran 
pendientes de respuesta y cuáles son los 
asuntos que presentan mayor impacto, y 
planes de mejoramiento, para que sirva 
de base en la toma de decisiones. Este 
informe debe enviarse dentro de los cinco 

 
Reporte estadístico  

 
Líderes de 
procesos  
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(5) días hábiles de cada mes. 
 
 
8.8 Reportar resultados de seguimiento a 
la Gerencia General 
Una vez recibida la información enviada 
por cada Proceso, se realiza el 
consolidado del informe estadístico 
general, que refleje el número de 
 

Informe estadístico y 
acta de socialización 
informe  

Atención al 
cliente 

PQRSDF recibidas, cantidad de PQRSDF 
contestadas oportunamente, cantidad 
de PQRSDF contestadas fuera de los 
términos legales, pendientes por 
responder, asuntos de mayor impacto y 
planes de mejoramiento generados al 
interior de cada proceso, con el fin de ser 
socializados en comité Institucional de 
Gestión y Desempeño. Este informe debe 
ser enviado y socializado dentro de los 
quince (15) días hábiles de cada mes 

  

8.9 Archivar informes 
Organizar los informes y documentos 
soportes del seguimiento y análisis a 
PQRSDF, cumpliendo con lo establecido en 
la tabla de retención documental 

Archivo de gestión  Atención al 
cliente 

 
 
ELABORÓ/ACTUALIZÓ   REVISÓ APROBÓ 
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CONTROL DE CAMBIOS 

No. Versión Fecha Descripción del Cambio 

1 14/03/2018 
Se codificó nuevamente el Formato, para adaptarlo  a la 
codificación de las  Tablas de Retención Documental. 

2 22/08/2019 
Se solicitó actualizar  el procedimiento teniendo en cuenta que 
se implementó el Software Sistema Documental MERCURIO. 

 
 

1 

 
 

16/09/2020 

Se modifica el documento desde la Versión 1, por la creación 
de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Publicidad cuyo 
nuevo Responsable es el Jefe de la Oficina Asesora de 
Comunicaciones y Publicidad, de acuerdo a las nuevas 
funciones establecidas en la Resolución 049 de 2021, Manual 
Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los 
empleados públicos de la Empresa Industrial y Comercial Lotería 
de Cundinamarca.  



 

 

 

 

 


