
PQRSF´s
Peticiones, Quejas, Reclamos,
Sugerencias y Felicitaciones



Términos y definiciones:

PQRSF’s:
Se refiere a las iniciales de Petición, Queja, Reclamo, Sugerencia y Felicitaciones.

Petición:
Solicitud o requerimiento de una acción que se espera de Microgen.

Reclamo:
Solicitud que realiza el cliente frente a una o varias novedades de un producto.

Queja:
Expresión de insatisfacción con respecto a servicios y procesos.

Sugerencia:
Manifestación para realizar una observación u orientación acerca de los servicios, 
productos y procesos.

Felicitación:
Manifestación de satisfacción o agrado, con respecto al servicio, producto y procesos.



Respuesta al solicitante
Las solicitudes se atenderán de acuerdo a la siguiente tabla, teniendo 
en cuenta el tiempo máximo de respuesta:

CLASIFICACIÓN TIEMPO MÁXIMO
DE RESPUESTA

Felicitaciones
Sugerencia
Reclamo

Queja

Petición

8 días hábiles

10 días hábiles

8 días hábiles

8 días hábiles

10 días hábiles

Nota: Todas las PQRSF’s recibidas presencial o telefónicamente 
disponen de un tiempo adicional de 5 días hábiles



Medios de comunicación
Microgen Ltda., ofrece los siguientes canales para realizar las PQRSF`s 
(Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones).

Página web: https://www.microgenltda.com.co/formulario-de-pqrsf 

Línea telefónica: 7495827 -  7495733. Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm, 
sábados de 8:00 am a 12:00 pm (Contactar al Auxiliar de Calidad).

Presencial: Depositar el formato  “PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES PQRSF’S” (FQ37) 
en el buzón de sugerencias que se encuentra en las instalaciones de Microgen, Calle 55 # 71 D – 07. 
Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm y sábados de 8:00 am a 12:00 pm.

Correo electrónico: Se diligencia el formato “PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES 

PQRSF’S” (FQ37) y se envía al correo del director de calidad: director.calidad@microgenltda.com.co 

Nota: El formato FQ37 se puede solicitar a los asesores comerciales.



Nombre: Identificarse con nombre y apellido
Empresa: Escribir el nombre completo de la empresa.
Email: Diligenciar el correo al que se desea que llegue la respuesta a la PQRSF.
Teléfono: indicando extensión si se requiere.
Ciudad: Si la empresa tiene distintas sede, se debe indicar la ciudad y sede que se 
hace responsable de la solicitud.
Relación con Microgen: Indicar si es distribuidor, laboratorio, universidad u otro.
Tipo de solicitud: Indicar si es petición, queja, reclamo, sugerencia o felicitación, 
teniendo en cuenta las definiciones suministradas antes de iniciar el formulario.
Clasificación: Indicar si su solicitud pertenece a producto, servicio, proceso u otro.
Justificación: Especificar cual es el motivo de la solicitud o comunicación.

¿Cómo diligenciar el formulario?



Si su queja es por producto, recuerde que la garantía es 
valida si se cumple con lo establecido en el documento

“POLITICA DE REPOSICIONES Y DEVOLUCIONES” (EQ10).

Este documento se puede descargar en la página web y se 
encuentra antes del diligenciamiento del formulario.

 




