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SUGERENCIA, FELICITACIÓN - PQRSF
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VERSIÓN:02

FECHA: 10/09/2019

FECHA:__________________ FECHA:__________________

NOMBRE COMPLETO:_______________________________________ NOMBRE COMPLETO:_______________________________________

CÉDULA:________________ CÉDULA:________________

TELÉFONO O CELULAR:____________________________________ TELÉFONO O CELULAR:____________________________________

EMAIL:___________________________________________________ EMAIL:___________________________________________________

DIRECCIÓN:______________________________________________ DIRECCIÓN:______________________________________________

MARQUE CON UNA X: MARQUE CON UNA X:

PETICIÓN Requerimiento de información relacionada con la prestación 
del servicio. PETICIÓN Requerimiento de información relacionada con la prestación 

del servicio.

QUEJA Es la expresión que hace el asociado por insatisfacción con 
la actitud y asesoría de un empleado de la cooperativa. QUEJA Es la expresión que hace el asociado por insatisfacción con 

la actitud y asesoría de un empleado de la cooperativa. 

RECLAMO
Es una manifestación de insatisfacción del asociado, con el 
objeto que se revise una actuación administrativa o 
relacionada con las transacciones en la que hay dinero de 
por medio.

RECLAMO
Es una manifestación de insatisfacción del asociado, con el 
objeto que se revise una actuación administrativa o 
relacionada con las transacciones en la que hay dinero de 
por medio.

SUGERENCIA Expresión de recomendación hecha a la cooperativa, con 
respecto a sus servicios, donde se espera una respuesta. SUGERENCIA Expresión de recomendación hecha a la cooperativa, con 

respecto a sus servicios, donde se espera una respuesta.

FELICITACIÓN
Es la manifestación que expresa el agrado o satisfacción con 
un colaborador o con el proceso que genera el servicio. FELICITACIÓN

Es la manifestación que expresa el agrado o satisfacción 
con un colaborador o con el proceso que genera el servicio.

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN: DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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