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1 INTRODUCCIÓN 

España es uno de los países europeos pioneros en materia de firma electrónica y con mayor nivel de 
implementación en su uso. En este sentido, Camerfirma, como entidad líder española en la emisión de 
certificados empresariales en el sector privado tiene mucho que ofrecer en cuanto a conocimiento de esta 
tecnología a nivel europeo e incluso mundial. 

En particular, los países sudamericanos han ido desarrollando normativa muy similar a la normativa europea de 
firma digital y precisan de colaboradores externos para proyectos de consultoría y de implantación de PKI. 

AC Camerfirma, consciente del importante potencial comercial de dicho mercado, ha desarrollado alianzas con 
partners en países como Colombia, Mexico, Panamá, Perú… donde está prestando distintos servicios de firma 
digital, en parte gracias a la colaboración de la Cámara de Comercio de España con sedes en varios países 
latinoamericano y de las propias Cámaras de Comercio sudamericanas (Cámara de Comercio Uruguay, Cámara 
de Comercio de Bogotá, Cámara de Comercio de Chile, Cámara de Comercio de Lima…). 

2 OBJETIVO 

Disponer cuales son las actividades que se deben realizar para para tratar y dar solución a las peticiones, 
quejas, reclamos, sugerencias y apelaciones presentadas por nuestros suscriptores o los involucrados. 

3 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este procedimiento se crea para dar una mejor respuesta a los solicitantes en los tiempos que determina la 
legislación colombiana, aplica a cualquier área de esta organización. 

4 DEFINICIONES 

• RECLAMANTE: Persona, organización o su representante, que expresa una queja.  
• PETICIÓN: Cualquier solicitud de servicios o de información asociada a la prestación de 

los servicios que presta al Entidad de Certificación Digital.   
• QUEJA: Es una expresión de insatisfacción, diferente de la "apelación”, realizada por 

una persona u organización con respecto a sus productos o al propio tratamiento de las 
quejas, donde se espera una respuesta o resolución explícita o implícita. ". (Norma 
ISO/IEC 9000: 2000).   

• APELACIÓN: Es toda solicitud presentada por el cliente potencial o suscriptor, para 
reconsiderar cualquier decisión adversa tomada por la entidad de certificación digital 
Entidad de Certificación Digital.   

• LAS DECISIONES ADVERSAS PUEDEN INCLUIR: Rechazo a aceptar la solicitud, negar 
o suspender el servicio.  

• SUGERENCIA: Es una insinuación o formulación de ideas tendientes al mejoramiento 
de un servicio, proceso, trámite de la misma Entidad.  

• SUSCRIPTOR: Persona Natural que cuenta con un certificado digital de firma.  
 

5 DOCUMENTACIÓN RELACIONADA 
• Internet 
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6 PROCESO 

 

7 ACTIVIDADES 
 

No Actividad Descripción de la actividad Encargado Documentos 
que aplican 
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1.Recibir la PQRSA Se recibe la PQRSA y se da 
tramite. Servicio al cliente N/A 

2.Revisar y analizar la 
PQRSA 

Se analiza la PQRSA y se valida 
si se le puede dar respuesta de 
forma sencilla y si tiene 
connotaciones jurídicas se envía 
al área jurídica para proyecten la 
respuesta  Servicio al cliente 

N/A 

3. Se contacta con la 
dirección jurídica 

La dirección jurídica analiza la 
PQRSA para dar una respuesta 

Dirección Jurídica N/A 

4. Generar respuesta 
La dirección jurídica proyecta la 
respuesta. 

Servicio al cliente 
 
Dirección Jurídica 

CM-FT-003 
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Y 
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5. Revisión del documento 

Se hace una revisión de la 
respuesta para que no haga falta 
nada 

Servicio al cliente N/A  

6.Comunicar la respuesta 
del cliente 

Se envía la respuesta al cliente en 
los tiempos determinados por la 
ley. Servicio al cliente 

N/A 

7. Cierre de la PQRSA 
Se cierra la PQRSA con sus 
respectivos soportes Servicio al cliente 

N/A 

8. Se reformula la 
respuesta 

Se reformula la respuesta cuando 
el cliente no esta de acuerdo con 
la respuesta que se dio en 
primera instancia. Servicio al cliente 

N/A 

9. Generar informe 

Se hace un informe trimestral a la 
presidencia de las PQRSA y su 
respectivo tratamiento. Servicio al cliente 

N/A 

 
8 VERSION 

 
Versión Fecha Descripción 

1.0 25-09-2019 Versión inicial 

 


