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NOMBRE DEL INOICAOOR
Quejas más frecuentes presentadas por Avería en mensajería expresa a nivel nacional
Quejas más frecuentes presentadas por Deficiencias en la atenc¡ón en mensajer¡a expresa a
nivel nac¡onal
más frecuentes

0,001615%

Oemoras en mensajeria expresa a nivel nacional

Quejas más frecuentes presentadas por Expoliación en mensajeria expresa a nivel nacional
Quejas más frecuentes presentadas por Pérdidas en
Nota:
En cumpl¡miento del numetal2.1 .4.2.2. - Certif¡cación sobre el control de calidad de la C¡rcular 14 de 2012 emitida por la
Superintendenc¡a de Industria y Comercio, la suscrita Jefe de la Oficina de Control Interno de Servicios Postales
Nacionales S.A. - SPN., certifica que al momento de convalidar las bases de datos vs e¡ s¡stema de ¡nformación, este
presento una falla y no fue posible generar los informes.
Nota 1: Se identificaron diferencias estimadas en 0.52% en los reportes correspondientes a Objetos Entregados En Buen
Estado.
Nota 2; Se ¡dent¡ficaron d¡ferencias estimadas en 0.33% en los reportes correspond¡entes al Tiempo de Entrega
Consol¡dado.
'Quejas más frecuentes presentadas", se ¡dentilicaron d¡ferenc¡as entre el
Nota 3: Para el
oe tos
volumen de envi
a mensajeria expresa, que representan el 1.87o
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Señores

olRecclót¡ DE tNVESTtGActoNES oe pRorecctó¡¡ DE USUARIOS DE
COMUNICACIONES - DIPUSC -

SERVICIOS DE

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Ciudad.

Respetados señores.

En cumplimiento del numeral 2.1.4.3.2. - Certif¡cación sobre información periódica y específ¡ca de
la Circular 14 de 2012 em¡tida por la Superintendencia de Industria y Comercio, la suscr¡ta Jefe de
la Ofic¡na de Control Interno de Servicios Postales Nacionales S.A. SPN., manifiesta que la
información que se encuentra en el aplicativo destinado por la Entidad para el manejo y segu¡m¡ento
de las PQR la cual sirvió como base para generar la información periódica y específica acerca de
las peticiones, quejas, recursos y solic¡tudes de indemnización del período comprendido entre el 01
de Enero al 31 de Mazo de 2015, ha sido verificada previamente y se ajusta a los parámetros para
disminuir los niveles de ¡nconformidad en la atención a los usuarios.
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Atentamente,

Servicios Postales Nacionales S.A.
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