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COLEGIO SAGRADOS CORAZONES
Formamos con excelencia desde el corazón

OBJETIVO

¿CÓMO RADICAR UNA QRSF EN LA INSTITUCIÓN?

Recolectar información que
permita brindar atención a
quejas,
reclamos,
sugerencias y felicitaciones
de una manera eficiente y
oportuna,
logrando
la
satisfacción de los clientes e
impedir que en un futuro se
repita.

1. Si desea realizar una QRSF de forma física, favor diríjase a la
recepción de la institución y solicite el formato «Registro de
sugerencias (GDI-SE-16)»
2. Diligencie el formato.
3. Inserte el registro en el buzón de sugerencias.
A continuación, le presentamos el formato.
Recuerde llenar todos los campos.

Es importante conocer la
percepción que poseen
nuestros clientes sobre la
calidad del servicio que
ofrecemos.

*Los datos serán conocidos
únicamente por la persona
administradora del formato

colsacors.sgc@gmail.com
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¿Cómo radicar un QRSF de forma electrónica?
OBJETIVO
¿CÓMO RADICAR UNA QRSF EN LA INSTITUCIÓN?
1. Ingrese con su usuario y contraseña en www.colsacor.edu.co
Recolectar información que
1. Si desea realizar una QRSF de forma física, favor diríjase a la
permita brindar atención a
recepción de la institución y solicite el formato «Registro de
quejas,
reclamos,
sugerencias (GDI-SE-16)»
sugerencias y felicitaciones
2. Diligencie el formato.
de una manera eficiente y
oportuna,
logrando
la
3. Entregar el formato a la recepcionista.
satisfacción de los clientes e
A continuación, le presentamos el formato que va a
impedir que en un futuro se
diligenciar…
repita.

1. Ingrese con su cuenta y contraseña

Es importante conocer la
percepción que poseen
nuestros clientes sobre la
calidad del servicio que
ofrecemos.
2.
Dar Clic sobre el icono Atención al cliente, luego siga las indicaciones que vaya sugiriendo el
portal.

3. Dar Clic sobre el icono «Gestionar Reclamaciones»
*Los datos serán conocidos
únicamente por la persona
administradora del formato

colsacors.sgc@gmail.com
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4. Dar Clic en AGREGAR

OBJETIVO

¿CÓMO RADICAR UNA QRSF EN LA INSTITUCIÓN?

Recolectar información que
1. Si desea realizar una QRSF de forma física, favor diríjase a la
permita brindar atención a
recepción de la institución y solicite el formato «Registro de
quejas,
reclamos,
sugerencias (GDI-SE-16)»
sugerencias y felicitaciones
2. Diligencie el formato.
de una manera eficiente y
oportuna,
logrando
la
3. Entregar el formato a la recepcionista.
satisfacción de los clientes e
A continuación, le presentamos el formato que va a
impedir
que en
futuro
5.
Seleccione
el un
tipo,
área se
y tema de QRSF
diligenciar…
repita.

Es importante conocer
la
Describa
su
percepción que poseen
nuestros clientes sobre la
calidad del servicio que
Si es necesario, puede
ofrecemos.

solicitud en este espacio

agregar
soportes de evidencia, dando clic en el
+. De lo contrario solo registre la
QRSF.

Clic en REGISTRAR

*Los datos serán conocidos
únicamente por la persona
administradora del formato

Clic en REGISTRAR
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