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GUÍA PARA IMPLEMENTAR

UN PROCESO DE ATENCIÓN A

QUEJAS Y RECLAMOS SOCIALES

En el marco de una gestión eficiente de los procesos de relacionamiento 
con las poblaciones aledañas a las zonas de operación de las empresas 
del sector minero-energético, la meta principal de esta guía es brindar 

pautas útiles para la construcción de un canal adecuado de comunicación 
y el establecimiento de mecanismos de respuesta que contribuyan a 
promover la generación de confianza, asegurando el mutuo respeto con 
las poblaciones y autoridades de las áreas de influencia, con el fin de lograr 
una convivencia pacífica.

¿Por qué una guía para la atención a 
quejas y reclamos?

ObjetivO:

Alertar y atender a tiempo las quejas 
y los reclamos de las poblaciones y/o 
autoridades locales sobre las actividades 
de la empresa a través de un eficiente 
proceso de coordinación interna para 
asegurar el tratamiento adecuado y 
canalizar una respuesta oportuna de 
parte de la empresa. 

ObjetivO:

Alertar y atender a tiempo las quejas 
y los reclamos de las poblaciones y/o 
autoridades locales sobre las actividades 
de la empresa a través de un eficiente 
proceso de coordinación interna para 
asegurar el tratamiento adecuado y 
canalizar una respuesta oportuna de 
parte de la empresa. 
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¿Qué beneficios trae para la empresa contar con un proceso 
de atención a quejas y reclamos?

¿Qué se entiende por quejas y 
reclamos?

Para efectos de la presente guía, 
entendemos como quejas o reclamos 
los argumentos presentados por la 

población por la percepción de supuestos 
daños o afectaciones generados por las 
actividades de la empresa, o también por 
casos de supuestos incumplimientos de 
compromisos generados por ella. Asimismo, 
se recomienda considerar dentro de este 
proceso las expresiones de preocupación 
o duda, y la información solicitada por las 
poblaciones o autoridades locales.

 Mejora continua en el relacionamiento
Permite aprovechar la ventana de 
oportunidad que se genera al atender un 
reclamo para transformar los conflictos 
(potenciales o en curso) en oportunidades 
de mejora para el relacionamiento 
comunitario y la reputación de la 
empresa en la zona. Contribuye a medir 
constantemente la percepción del impacto 
social de las actividades de la empresa en la 
localidad tomando como insumo el análisis 
de los registros de reclamos.

incumplimiento
de 

compromisos

Daños
generados

Preocupaciones
Quejas o
reclamos

 Aportes a un sistema de alerta  
 temprana de conflictividad social

Al prevenir el escalamiento de potenciales 
conflictos, suma aportes a un sistema 
de prevención y atención de conflictos 
sociales, pero no reemplaza los espacios 
de diálogo que se recomienda mantener 
constantemente con la población para los 
distintos temas a coordinar.

 infraestructura de paz
Contribuye a construir una cultura de paz 
local, donde los conflictos relacionados con 
las actividades de la empresa se expresan 
y canalizan a través de mecanismos 
adecuados para su atención oportuna.
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¿Qué principios deben regir durante la gestión del  
proceso? 

 buena fe
Las poblaciones y los demás grupos de 
interés locales deben considerar que 
la administración y gestión de quejas 
y reclamos es un proceso que busca la 
generación de un clima de confianza entre 
la empresa y sus grupos de interés locales. 
La empresa debe considerar que el recla-
mo presentado por el poblador o autori-
dad local es legítimo en su intención. 

 transparencia 
El proceso debe ser claro para todas 
las partes; en los casos que se requiera 
mantener la confidencialidad, se 
especificará lo necesario en el registro; y 
el reclamante y el relacionista comunitario 
que realice el registro pueden ponerse 
de acuerdo en las condiciones necesarias 
para mantener la confidencialidad.

 Diálogo estratégico 
Como mecanismo para el intercambio de 
información entre la empresa y el recla-
mante a fin de construir juntos la solución 
necesaria.

 Asequibilidad 
Se debe contar con un acceso fácil al 
mecanismo para la presentación de quejas 
y reclamos por parte de las poblaciones y 
autoridades, y para su respectivo seguimien-
to a las quejas presentadas.

 Responsabilidad y cultura de registro 
Mantener un registro adecuado como 
mecanismo de control para garantizar la 
atención oportuna y el seguimiento a cada 
caso para la medición de indicadores de 
gestión, pues del análisis de cada situación 
presentada se puede derivar una mejora 
en la relación empresa-comunidad.

 Discrecionalidad 
El proceso implica una discrecionalidad 
adaptada a cada caso por parte de la per-
sona o el equipo que realiza la indagación; 
lo que se presenta en esta guía son pautas 
y herramientas referenciales que más allá 
de limitar acciones, brinda referencias 
pues se considera imprescindible determi-
nar acciones de acuerdo a cada realidad 
atendida.

¿Quiénes pueden presentar  
quejas o reclamos?

Todos los actores locales, pobla-
dores de las zonas de influencia 
directa e indirecta de la empresa, 

autoridades y organizaciones sociales, 
ya sea en forma personal o a través de 
representantes legítimos. 

Se debe implementar una campaña 
de comunicación respecto al acceso al 
mecanismo de quejas y reclamos a fin 
de que los pobladores y las autoridades 
puedan canalizar sus quejas y reclamos 
a través de esa instancia, y evitar así la 
ruptura en las relaciones con la empresa.

En el caso de reclamos personales o 
por grupos menores de pobladores, se 
recomienda seguir el proceso descrito en 
la guía. El asunto se complica cuando el 
reclamo proviene de varios grupos o de 
un amplio grupo de pobladores. En estos 
casos, lo mejor es seguir lo recomendado 
en esta guía en cuanto al protocolo de 
indagación, pero mantener un registro de 
intereses por agrupación o personas, a fin 
de diferenciar los aspectos importantes de 
los intereses identificados en cada grupo. 
Se aconseja un tratamiento individual al 
iniciar la indagación, integrando luego las 
estrategias hacia todos los actores.
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Diálogo 
con el
reclamante

Indagación

Registro

Alerta y 
derivación a 
relaciones
comunitarias

Construcción 
de soluciones

Todas las áreas 
de la empresa y 
los contratistas

Cualquier 
relacionista 
comunitario/
Seguridad

Persona o equipo 
a cargo exclusivo 
en Relaciones
Comunitarias

Persona o equipo 
a cargo exclusivo 
en Relaciones 
Comunitarias

Persona o equipo a cargo 
exclusivo en Relaciones 
Comunitarias/Área 
involucrada/Contratista/
Reclamante/Terceros

Seguim
iento Perm

anente

Atención a 
quejas 

y reclamos

   Perfil recomendado para el encargado o el equipo a cargo de la atención a  
   quejas y reclamos en Relaciones Comunitarias:

• Especialista en mediación
• Habilidades de comunicación
• Alta capacidad de análisis
• Conocimiento del negocio
• Facilitador del diálogo
• Ascendencia (entre las áreas internas de la empresa y los contratistas)
• Destrezas en coordinación participativa
• Dedicación exclusiva para garantizar la neutralidad; es decir, esta persona o 
personas no deben participar en procesos de negociación con las poblaciones o 
autoridades.

 Se pueden añadir las siguientes funciones al cargo:
 - Monitoreo de compromisos adquiridos 
 - El sistema de alerta temprana en general

Proceso de atención a quejas y reclamos:
fases e involucrados

Seguimiento
Fase del proceso
Involucrados

Este proceso debe iniciarse desde el primer contacto con las poblaciones. En 
la fase exploratoria se debe informar a los pobladores acerca del mecanis-
mo para presentar un reclamo social, a fin de contar con un espacio para 

canalizarlos y atenderlos a tiempo, y evitar así el encauzamiento a través de 
otros mecanismos o el escalamiento de conflictos no atendidos que dañen el 
vínculo con las poblaciones o autoridades locales. 

Asimismo, los mecanismos establecidos para la atención de quejas y reclamos 
deben mantenerse durante toda la vida útil de la empresa en la localidad.

¿Cuándo se lleva a cabo este proceso?
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Los procesos de comunicación con los 
grupos de interés locales se basan en tres 
tipos de intervención a efectos de evitar el 
aumento de los conflictos: 

 Fase de prevención
Donde se implementan los procesos de 
comunicación y consulta de intereses con 
las comunidades a partir de la descripción 
de las actividades que realizará la empre-
sa en la localidad.

 Fase de atención
Cuando los conflictos por intereses 
han sido ya expresados y necesitan 
una atención temprana por parte de 
la empresa para prevenir su escalada 
y lograr transformar el conflicto, a 
partir de una comunicación efectiva, 
en una oportunidad para mejorar el 
relacionamiento.

 Fase de contención de crisis: 
Cuando el conflicto ha escalado a una 
manifestación violenta con la interrupción 
de la comunicación y requiere ser 
contenido y reencauzado el diálogo y 
recompuestas las relaciones rotas. 

Los reclamos constituyen las expresiones 
de disconformidad que manifiestan los 
pobladores o las autoridades ante las 

actividades de la empresa.  

Estas manifestaciones de disconformidad 
pueden constituir los primeros brotes de 
conflictos sociales o ser expresiones de 
conflictos ya existentes, por eso es tan 
importante detectarlos y atenderlos a 
tiempo para evitar su escalada. 

Al recibirse un reclamo presentado por 
algún grupo de interés local se activa este 
proceso de relacionamiento comunitario que 
busca prioritariamente: 

• Atender el reclamo
• Investigar la situación 
• Construir opciones de solución con el 
reclamante 
• Proponer medidas de mejora en la gestión 
interna 
• Contener el escalamiento conflictivo

FASE I: PREvEnIR
Comunicación y consulta 

FASE II: ATEnDER
Atención y solución de reclamos

Transformar conflictos

FASE III: ConTEnER
Crisis sociales

El presente proceso contempla las acciones 
que debe realizar la empresa para el caso 
de la atención de reclamos que pueden ser 
transformados de fuentes de conflictos en 
oportunidades de mejora para la relación con 
las poblaciones aledañas; los conflictos pueden 
surgir ante la manifestación de disconformidad a 
través de un reclamo respecto a alguna acción o 
inacción por parte de la empresa.

¿Cómo complementa este proceso a un sistema de alerta 
temprana para la transformación de conflictos sociales? 
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 Coordinación efectiva, temprana y clara
	 • La alerta temprana de reclamos implica contar con una respuesta 

oportuna y coordinada con las áreas internas de la empresa o las 
contratistas involucradas. Por ello, se recomienda crear un Comi-
té Social integrado por las áreas más relevantes de la empresa en 
donde se exponga al menos una vez al mes el estado de los reclamos 
existentes y los mecanismos de resolución que se han adoptado; en 
este comité se deben registrar los acuerdos de la implementación de 
medidas de mejora para su seguimiento y compromiso compartido 
en la ejecución.

 enfocarse en las causas que generan los reclamos no solo en  
    las expresiones de disconformidad
	 • Es importante entender que detrás del reclamo existe una causa 

que lo genera, por ello el análisis e investigación de esta debe ser 
una prioridad. Muchas veces nos detenemos en las expresiones y no 
profundizamos en ver las causas que generan las insatisfacciones, 
dejando de lado los aspectos necesarios para definir por qué o para 
qué sucedió el inconveniente que generó el reclamo.

 Diálogo como estrategia para generar opciones de solución
	 • A mayor información existente sobre una situación dada, se pueden 

plantear mejores opciones de solución. El diálogo es la mejor estrate-
gia para obtener mayor información. Generar un espacio de diálogo 
con el/los reclamante(s) constituye una oportunidad para escuchar 
y entender, comunicarse, conocerse y generar confianza. Permite 
ejercitar la tolerancia y la apertura al entendimiento de ideas contra-
rias ya que la perspectiva de una parte no es la única que define el 
problema.

 Registro y reporte como mecanismo de seguimiento y control 
	 • Es imprescindible mantener un registro actualizado de la data 

recabada a fin de controlar casos recurrentes y poder crear medidas 
de mejora desde la gestión interna. Se recomienda reportar en tres 

¿Qué no debe faltar en este sistema de atención de quejas y reclamos?

niveles: Relaciones Comunitarias, gerencia corporativa y poblaciones 
y autoridades locales. El reporte consiste en compartir los indicadores 
del proceso y principales temas resueltos.

 entrenamiento y sensibilización
	 • A la población en general y a las autoridades locales para que estén 

al tanto de los indicadores del proceso y se animen a encauzar sus 
reclamos por esta vía.

	 •	A la empresa en general para la identificación y canalización tempra-
na de reclamos o quejas.

	 • Al equipo de relaciones comunitarias  para el registro adecuado del 
reclamo o queja.

	 • A la persona o equipo a cargo de la indagación o mediación entre los 
involucrados.

 Romper paradigmas en la relación empresa-comunidad
	 • Una adecuada gestión del proceso de atención a quejas y reclamos 

implica asumir el cambio cultural necesario en el encauzamiento tradi-
cional de los conflictos sociales, esto supone romper paradigmas impor-
tantes en la relación empresa-comunidad y crear una ruta alternativa a 
la violencia como mecanismo de protesta. Se debe comprender que en 
este proceso de cambio surgen retos importantes como entender que 
pueden surgir expresiones violentas basadas en costumbres previas en 
el manejo del conflicto y que en esto consiste la transformación en el 
vínculo. Para esto es importante crear experiencias positivas que forta-
lezcan la confianza y el respeto en la relación.

 Ética en la gestión interna
	 • El proceso se basa mucho en los gestos y detalles de las personas 

que se involucran en su atención desde la empresa, se debe recordar 
siempre que el objetivo básico es lograr una relación de confianza con 
la población y las autoridades locales. Se debe considerar un enfoque 
prioritariamente ético: “Tratar como quieres que te traten si estás en 
una situación similar”. 
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¿Cómo llevar a cabo el proceso de atención a quejas y reclamos?

Alerta temprana: respuesta temprana

¿Cómo analizar las quejas y reclamos?
Diálogo sobre causas y prospectiva para la construcción de opciones de solución

¿Cómo hacer el seguimiento?

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

¿Cómo identificar, clasificar y registrar las quejas y reclamos?
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Flujograma del proceso de atención a Quejas Y reclamos
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1 Paso 1: ¿Cómo identifiCar, ClasifiCar y registrar las quejas y reClamos?

  Herramienta 1:     Pautas para la identificación y canalización

  Herramienta 2:     Cuaderno de alertas de reclamaciones

  Herramienta 3:     Pautas para la calificación y clasificación

  Herramienta 4:     Pautas para el registro
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PASO 1/Herramientas

Identificación de la queja o reclamo

Las quejas o reclamos pueden ser escritos, orales o referidos

Al momento de alertar la queja o reclamo, cualquier miembro de la 
empresa o el contratista que lo haga debe:

• Escuchar atentamente al reclamante. 
•	Comunicar	que	existe	un	mecanismo	para	canalizar	su	queja	o	
reclamo liderado por el área de Relaciones Comunitarias.
•	Recordarle	los	principios	que	regulan	el	proceso	de	atención	a	
quejas y reclamos.
•	Derivarlo	al	personal	de	Relaciones	Comunitarias	para	que	su	queja	
o reclamo sea registrado en el formato.
•	Anotar	la	incidencia	de	la	queja o reclamo en un cuaderno de 
reclamaciones alertadas que llevará Relaciones Comunitarias en sus 
oficinas.

Existen varios canales por los que puede llegar una queja o reclamo, 
estos siempre deben ser derivados al área de Relaciones Comunitarias 
de la empresa para que se proceda a su registro y gestión. 

De ser considerado necesario, y de estar todo el personal de relacio-
nes comunitarias en el campo, se recomienda capacitar también al 
personal de seguridad para un registro eventual, toda vez que estos 
están en contacto directo con las poblaciones y pueden alertar tam-
bién sobre las quejas o reclamos que existan.

HeRRAMientA 1: Pautas para la identificación y canalización         

 ejemplos de canalización de quejas o reclamos alertados

• Encuentro fortuito con pobladores en el que se expresan las 
disconformidades.
• Recepción de documentos en forma escrita por los reclamantes.
• Reuniones con las poblaciones en las que se presentan quejas o 
reclamos de interés comunitario.
• Registro en actas de reuniones comunales.

Fomentar el
registro

Área Legal 
Asuntos Corporativos

Relaciones Comunitarias

Trabajadores/
Contratistas

Área de seguridad

Relaciones Comunitarias 
de unidad operativa

Responsables: cualquier trabajador de la empresa o el contratista que identifique una queja o reclamo
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Una vez canalizada la queja o reclamo, el área de relaciones comunitarias 
procede a asignar un responsable para calificarlo y clasificarlo.

Responsable: cualquier trabajador de la empresa o contratista 
que identifique una queja o reclamo

Contar con un cuaderno de registro en físico en las oficinas de 
Relaciones Comunitarias para el registro de la queja o reclamo 
alertado. En este cuaderno se debe anotar la siguiente data:

HeRRAMientA 2: Cuaderno de alertas de reclamaciones

nombre y firma de quien 
alertó la queja o reclamo

Fecha Lugar donde se 
alertó la queja o 

reclamo

nombre del reclamante
Datos, dirección, referencias

Descripción de la queja o recla-
mo y personas involucradas

Acciones 
realizadas

Propuestas de solución por 
parte del reclamante

observaciones

Es responsabilidad del equipo de Relaciones Comunitarias tras-
ladar cada una de estas alertas a una ficha de registro para su 
atención en no más de tres días.
 
Se recomienda asignar a un encargado específico dentro del 
área de Relaciones Comunitarias para el seguimiento.

Para el caso de avisos vía e-mail, se debe crear una cuenta 
especial para estas recepciones de parte de trabajadores y 
contratistas.

1  Recomendaciones para la identificación y canalización

	 • no deberá pasar más de 24 horas antes de que el trabajador o con-
tratista que alerte la queja o reclamo notifique al área de relaciones 
comunitarias. (A través del el cuaderno de alertas de reclamaciones o vía 
e-mail).

	 • A fin de canalizar adecuadamente las quejas o reclamos, se recomien-
da incluir estas especificaciones dentro de los procesos de inducción al 
personal de la empresa y dentro de las cláusulas de contratación de las 
empresas contratistas a fin de lograr la mayor eficiencia posible en esta 
fase.

	 • Para el caso de las empresas que cuenten con varias unidades operati-
vas se recomienda mantener un registro de quejas y reclamos por unidad 
operativa y un reporte central a nivel corporativo.

    importante 

Se recomienda que todo el personal de relaciones comunitarias 
sea entrenado en la atención a quejas y reclamos para su 

registro adecuado debiendo seguir las pautas y herramientas 
recomendadas en esta guía. 
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PASO 1/Herramientas

Responsable: Área de Relaciones Comunitarias

Las quejas o reclamos, para ser admitidos al proceso, deben 
guardar relación directa con las actividades que vinculan a la 
empresa. En los demás casos se debe derivar al reclamante a los 
canales correspondientes.
 
Por ejemplo:
En los reclamos que tenga el poblador sobre la gestión guber-
namental local u otros temas que no son de competencia de la 
empresa, se asesora al reclamante para que canalice adecuada-
mente su inquietud.

En esta primera clasificación se debe informar al reclamante 
sobre los principios que regulan el proceso, explicándole cada 
uno de ellos:

Buena Fe i Asequibilidad i Transparencia i Diálogo estratégico 

Responsabilidad i Discrecionalidad

HeRRAMientA 3: Pautas para la calificación y clasificación 
 Calificación del Reclamo (*)

• Primera calificación:  Urgente  i  De trámite regular

 Urgente
Cuando existe un daño o peligro inminente y que está en riesgo de agra-
varse de no tomarse acciones inmediatas. En estos casos se contacta al 
área vinculada y se realiza una verificación de los sucesos a fin de tomar 
las medidas inmediatas necesarias.

 De trámite regular
 Cuando el caso amerita una investigación regular.

*La subclasificación recomendada está basada en un tipificación de casuística, se recomienda 
que cada empresa valide esta clasificación y la adapte a sus realidades y cultura organizacional.

PRiMeRA 
CAliFiCACión

urgenteDe trámite 
regular

SeGunDA 
CAliFiCACión

expresión de 
preocupación Reclamo Queja
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expresión 
de preocupación 
del reclamante

identificación del 
tema y área 
involucrada

Coordinación interna 
para absolver las dudas 
e implementar medidas 

de mejora

Diseño de 
estrategia 

comunicacional

ejecutar plan de 
comunicación y 

verificar comprensión

Reclamo
Son las expresiones por casos de supuestos incumplimientos de compromisos generados por la empresa o por la expectativa que tengan las poblaciones o 
autoridades respecto a acciones a realizar por parte de la empresa.

expresión del reclamo Descripción Áreas involucradas

Inversión social de la empresa Sobre los aportes al desarrollo local que realiza la empresa ya sea directamen-
te o en coordinación con otros actores, programas sociales, donaciones, etc.

Relaciones Comunitarias
Finanzas
Gerencia general

Compensaciones por
accesos a recursos 
comunales/reasentamiento 

Contraprestaciones por tierras, accesos comunales, servidumbres, convenios 
de pase, cuestionamiento en valorizaciones, planes de reasentamiento.

Relaciones Comunitarias
operaciones, Legal
Exploraciones, Finanzas

Empleo local Capacitación, contratación prioritaria local.
Para casos laborales, cuando el poblador es trabajador de la empresa se 
debe canalizar a través del área de Recursos Humanos, internamente.

Relaciones Comunitarias
Recursos Humanos

Proveedurías locales Demoras en pagos, contrataciones y generación de empresas comunales, 
programas de emprendedurismo local, compromisos de contrataciones 
prioritarias.

Relaciones Comunitarias
Logística

otros Generados a partir de compromisos asumidos por la empresa, sean verbales 
o escritos.

1 • Segunda calificación:  Expresión de preocupación i Reclamo i Queja

Expresión de preocupación 
Cuando se identifica que lo requerido es información, coordinar su aten-
ción con el área de la empresa involucrada para definir conjuntamente 
una estrategia comunicacional, con el objeto de identificar la causa de la 
duda o preocupación e implementar la medida de mejora interna ne-
cesaria, absolver la duda del reclamante y verificar su comprensión. Las 

expresiones de preocupación o duda constituyen los primeros brotes de 
una queja o reclamo. Es recomendable validar si esta es una preocupa-
ción común a varios pobladores y, de ser necesario, ampliar la estrategia 
comunicacional, proveer un soporte y aclarar la duda posible a todo el 
sistema.



15 

PASO 1/Herramientas

Queja
Cuando los argumentos presentados por la población son por la percepción de supuestos daños generados a partir de la realización de las actividades de 
la empresa.

expresión Descripción Áreas involucradas

Uso de recursos 
Daños ambientales

Uso del agua, evaluaciones ambientales requeridas, polvo, ruidos, etcétera Medioambiente 
Relaciones Comunitarias

Conducta inadecuada De personal de la empresa o contratista, respecto a lo determinado en el 
código de conducta de la empresa.

Relaciones Comunitarias
Área o contratista 
involucrado 

Respeto a la propiedad 
privada y/o comunal 
Rutas de acceso

Invasiones, uso de terrenos sin permiso, daños en carreteras o vías fluviales 
que impiden o limitan la circulación de los pobladores sin coordinación 
previa. Uso distinto al coordinado (exceso en tiempos).

Relaciones Comunitarias
Exploraciones
operaciones
otros

Muerte de animales Atropello por parte de personal de la empresa o contratistas, causas 
inexplicables relacionadas con el consumo de agua que requieren ser 
investigadas.  

Relaciones Comunitarias 
Seguridad
otros

otros Generados a partir de las actividades de la empresa.
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La alerta de la queja o reclamo puede venir en distintas formas y no es 
necesario esperar a que esta conste por escrito; sin embargo, siempre se 
debe formalizar con el formato de presentación de queja o reclamo que 
se sugiere a continuación para tener su adecuado seguimiento y registro. 

 ¿Quién registra la queja o reclamo?
La queja o reclamo debe ser registrado por el personal del área de 
Relaciones Comunitarias, que debe estar debidamente capacitado 
en el registro y seguir las pautas recomendadas en esta guía. En los 
casos en los que se considere necesario es una alternativa contar con 
el personal de seguridad capacitado para el llenado del registro; es 
imprescindible que el personal que realice el registro esté entrenado 
en técnicas de comunicación para apoyar al reclamante en la defini-
ción y delimitación clara de su queja o reclamo. Se recomienda que el 
formato cuente con una numeración correlativa para el seguimiento y 
que genere un autocopiado que sea entregado al reclamante para su 
seguimiento personal; registrar la información en este documento es 
útil para lograr un primer consenso respecto a lo que significa la queja 
o reclamo para el reclamante.

 ¿Qué hacer cuando dentro de la queja o reclamo se identifica a  
 actores externos a la empresa?

En caso de que la queja o reclamo involucre también actores fuera de 
la empresa (otros miembros de la población, autoridades, etcétera) 
se les incluirá dentro del proceso de indagación como un actor más 
a consultar. Dependiendo de cada caso, se definirá el nivel de invo-
lucramiento del actor externo, puede ser desde una simple consulta 
sobre su perspectiva de los acontecimientos o hasta participar activa-
mente en la construcción conjunta de soluciones. Lo importante es 

HeRRAMientA 4: Pautas para el registro

definir la responsabilidad de la empresa respecto al tema reclamado 
y que el proceso permita definir, para el reclamante, a través de la 
indagación realizada, una clara distribución de responsabilidades de los 
involucrados respecto del tema. 

 ¿Cuáles son los componentes del registro?
 • Correlativo: numerado y documento autocopiado. (Se le entrega 

copia al reclamante).
 • Datos del reclamante: Indicar nombre, dirección, localidad, refe-

rencias de acceso, nombres de acompañantes, indicar si actúa en 
representación de alguna organización y su cargo. En los casos en 
que se actúe en representación, indicar la forma en la que se acordó 
presentar la queja o reclamo (acuerdo, acta, etc.) y de ser posible que 
presente documentación sustentatoria de su representatividad y del 
encargo; en caso contrario, indicarle que al momento de la visita se le 
solicitará dicha documentación para que la pueda tener disponible.

 • nombre de los acompañantes: Al momento de presentar la queja o 
reclamo.

 • Descripción de la queja o reclamo: Se trascribe, de ser posible 
citando frases mencionadas y sucesos referidos en tiempo y personas 
involucradas, los detalles que el reclamante mencione.

 •	Calificación de la queja o reclamo: Determinar su urgencia, una 
queja o reclamo es urgente cuando existe un daño inminente y que 
está en riesgo de agravarse de no tomar acciones inmediatas. En estos 
casos, se contacta inmediatamente con el  área vinculada y se realiza 
una verificación de los sucesos acompañados del área de seguridad a 
fin de tomar las medidas inmediatas necesarias.

	 •	Clasificación de la queja o reclamo: Se registra el tema que elige el 

1
Responsable: área de Relaciones Comunitarias
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PASO 1/Herramientas

reclamante según la pauta de clasificación de la queja o reclamo que 
debe constar en una cartilla asequible en el área de relaciones comu-
nitarias para su explicación detallada. (En el formato solo se elige la 
clasificación). Asimismo, se indica qué áreas o contratistas se encuen-
tran involucradas en el tema reclamado.

 •	Propuestas de solución: Se le solicita al reclamante que sugie-
ra ideas para solucionar la queja o reclamo. Se registran todas sin 
juzgar, no es relevante en este caso discutir sobre la dimensión de 
la propuesta de solución frente a la queja o reclamo presentado, se 
debe propiciar la generación de al menos dos opciones de solución. 
Esta fase es muy importante pues ayuda al reclamante a dimensionar 
y ser muy concreto respecto a lo necesario para solucionar la queja o 
reclamo: contribuye a generar una cultura propositiva pasando de la 
protesta a la propuesta.

 •	Detalle de documentación o reuniones referidas: Se listan los do-
cumentos o situaciones en las que se generó el daño o compromiso 
que relata el reclamante. Se anexan o fotocopian los documentos 
que presente el reclamante. De ser posible se provee el servicio de 
fotocopiado pues generalmente muchos de los documentos son ori-
ginales. Se recomienda contar con una fotocopiadora en las oficinas 
de relaciones comunitarias. Siempre se debe solicitar el DnI del recla-
mante, de no contar con él, se le hará la precisión de que este  será 
solicitado en la visita de indagación. 

 • Referencias de la persona que canalizó el registro.
 •	Firma del registrador: El relacionista comunitario que registra la 

queja o reclamo lo suscribe en señal de respaldo a lo sistematizado y 
como referencia futura para cualquier aclaración sobre el tema.
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Registro Unidad operativa XYZ-RRCC-2013-0001
Urgente

Trámite regular

Datos del reclamante

nombre

Dirección (con referencias)

Localidad

organización que representa

Acompañantes

Persona de la empresa que 
identificó y derivó la alerta

Descripción de la queja o reclamo:

Frases mencionadas

Personas referidas

Sucesos en el tiempo

Documentación referida

Calificación del reclamo

Expresión de preocupación Reclamo por compromiso incumplido Queja ante daño generado

Inversión social de la empresa Uso de recursos ambientales

negociaciones por accesos a 
tierras/Reasentamiento

Conducta inadecuada

Empleo local Respeto a propiedad privada 
y/o comunal/Rutas de acceso

Proveedurías locales Muerte de animales

otros otros

Propuestas de solución al reclamo:

Alternativa 1

Alternativa 2

nombre y firma del registrador

1 Formato de presentación de queja o reclamo
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2Paso 2: alerta temPrana: resPuesta temPrana

  Herramienta 5:     Pautas para la alerta temprana interna a involucrados
  Herramienta 6:     Pautas para la alerta temprana a actores externos involucrados
  Herramienta 7:     Pautas para la carta de respuesta temprana al reclamante
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Responsable: Área de Relaciones Comunitarias

Consiste en enviar una alerta virtual interna: E-mail a los involu-
crados de áreas internas y contratistas con la información básica 
de la queja o reclamo, el objetivo es mantenerlos al tanto de la 
investigación en proceso y solicitar alguna información que se 
considere relevante al caso, previa a la indagación con el recla-
mante.

En el caso de contratistas, se elabora una carta con copias al 
área logística y al área interna que está en la coordinación 
de la ejecución de su contrato.

La información para indicar a los involucrados es la siguiente:

• nombre del reclamante
• Población a la que pertenece
• Actúa en representación de alguna organización: SÍ /no
• Clasificación y motivo de la queja o reclamo
• Propuesta de solución presentada por el reclamante. 
• Referencias de quien alertó la queja o reclamo
• observación respecto a la queja o reclamo.

Responsable: Área de Relaciones Comunitarias

La comunicación a los actores involucrados externos debe ser 
por escrito, se les informará de la queja o reclamo presentado y 
de la fecha probable para la reunión de indagación. Esta comu-
nicación debe contener al menos la siguiente información: 

• Breve explicación del proceso de atención a quejas y reclamos 
de la empresa 
• Correlativo de la queja o reclamo presentado 
• nombre del reclamante 
• Población a la que pertenece 
• Si actúa en representación o por acción propia 
• El motivo de la queja o reclamo. 

no se recomienda incluir las propuestas de solución pues estas 
no están validadas a través del proceso de indagación y pueden 
ser consideradas como las únicas opciones viables limitando 
el proceso creativo de construir soluciones que satisfagan las 
causas que generan los reclamos y no solo las que contienen las 
expresiones.

HeRRAMientA 5: Pautas para la alerta temprana interna a 
involucrados  

HeRRAMientA 6: Pautas para la alerta temprana a actores 
externos involucrados 

    importante 

Es recomendable consultar si existe alguna información 
relevante al tema que se necesite conocer previamente a iniciar 

el diálogo con el reclamante.

2
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PASO 2/Herramientas

Responsable: Área de Relaciones Comunitarias

Al recibir el formato de presentación de queja o reclamo, 
adjuntar la documentación y sustentos necesarios. 

Se recomienda que el área de Relaciones Comunitarias, en 
no más de tres días, conteste al reclamante por escrito con la 
siguiente información:

• Dando cuenta de la recepción del reclamo.
• Breve descripción del proceso de atención a quejas y reclamos 
recalcando los principios que lo regulan.
• Agradeciéndoles utilizar este canal para expresar sus discon-
formidades.
• Manifestando que la queja o reclamo no necesariamente ha 
sido aceptado, sino que se encuentra en gestión.
• Concretando fecha para la visita de indagación programada 
en un tiempo no mayor a 15 días.

Como soporte comunicacional se recomienda evaluar la necesi-
dad de enviar una copia de la queja o reclamos presentados a las 
autoridades de la localidad de procedencia del reclamante.

HeRRAMientA 7: Pautas para la carta de respuesta temprana 
al reclamante 

    importante 

En los casos en que se considere necesario, se recomienda que 
se realice una visita a los actores involucrados por parte de algún 
miembro de relaciones comunitarias para explicar los detalles del 

proceso de atención a quejas y reclamos.



22  Guía para implementar un proceso de atención a quejas y reclamos sociales

3 Paso 3: ¿Cómo analizar las quejas o reClamos?: diálogo sobre Causas y ProsPeCtiva  
            Para la ConstruCCión de oPCiones de soluCión

  Herramienta   8:     Preguntas que debe responder el análisis de la queja o el reclamo

  Herramienta   9:     Pautas para alertar un potencial conflicto a partir de una queja o un reclamo

  Herramienta 10:     Pautas para el diálogo con el reclamante y con otros actores involucrados

  Herramienta 11     Pautas para la reunión de coordinación interna con involucrados

  Herramienta 12     Análisis de riesgos

  Herramienta 13     Pautas para el involucramiento de actores externos

  Herramienta 14     Prospectiva de escenarios para la generación de opciones de solución
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¿Para qué se analiza la queja o reclamo?

A fin de integrar el proceso de atención a quejas y reclamos a un sistema de alerta 
temprana para la transformación de conflictos, se sugiere incorporar una evaluación 
contextual e histórica que dé más luz respecto a la queja o reclamo presentado. Esto 

tiene por objeto determinar sus causas y generar opciones de solución que estén direcciona-
das a su atención.

¿El análisis lo debe hacer solamente el responsable de  
quejas y reclamos del área de Relaciones Comunitarias?

Si bien el responsable lidera el proceso, se recomienda que, para los casos que ameri-
ten esta atención, se realicen reuniones de evaluación de riesgos con todo el equipo 
del área de Relaciones Comunitarias, evaluando la pertinencia de invitar a personas 

cuyo aporte sea relevante para el análisis de cada caso.

Se recomienda también la alternativa de la constitución de un comité de monitoreo de 
quejas y reclamos integrado por los miembros del equipo de Relaciones Comunitarias y 
principales jefes de las unidades operativas para el seguimiento y coordinación en la aten-
ción y el monitoreo interno de las medidas de mejora que se generan para cada caso. Es indis-
pensable incluir al área involucrada para realizar un análisis orientado a generar opciones 
de solución y medidas de mejora.

Es a partir del análisis primario del indagador que se revisa con los demás involucrados las 
conclusiones para efectos de validarlas o añadir más información relevante por considerar.

Bajo el liderazgo del encargado del proceso de atención a quejas y reclamos, a fin de po-
der contar con un buen análisis, se recomienda utilizar las siguientes herramientas que se 
deberán utilizar indistintamente a criterio del mediador interno.

• Estudios de Impacto Ambiental 

• Mapeos de grupos de interés

• Estudios de percepciones 

• Monitoreo de medios de comunicación 

• Reportes internos de quejas y reclamos

• Reporte internos de cumplimiento de 
compromisos sociales

• Reportes internos de incidentes en 
seguridad y salud

• Reportes de clima social

• Reportes de clima laboral interno

• Reportes internos de incidentes 
medioambientales

• Reportes de seguridad del Estado 

• Reportes de conflictividad social 
elaborados por el gobierno (Por ejemplo, 
los reportes de la Defensoría del Pueblo 
y de la oficina nacional de Diálogo y 
Sostenibilidad)

¿De dónde se puede obtener  
información para realizar el análisis?
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Se recomienda elaborar una hoja resumen del caso que contenga al menos la información que se sugiere a continuación. Esta hoja debe estar 
acompañada del legajo del caso que incluirá el formato de presentación de queja o reclamo y toda la documentación sustentatoria y pertinente.

Esta hoja busca resumir y registrar los consensos y diferencias en las perspectivas de los actores. El objetivo es contrastar intereses entre involucrados.

HeRRAMientA 8: Preguntas que debe responder el análisis 
de la queja o el reclamo

Preguntas por responder Recomendaciones

1 ¿Cuáles son las causas que generan la queja o reclamo?
(¿Por qué?: Pasado / ¿Para qué?: Futuro / ¿Por qué no?)

Identificarlas y validarlas a partir de las entrevistas con los distintos 
involucrados.
Tip: Preguntar varias veces hasta identificar el interés subyacente.

2 ¿Cuál ha sido el proceso de la queja o reclamo?
(¿Cómo? ¿Cuándo?)

Secuencia de hechos (contrastar versiones, complementar información o 
identificar contradicciones para aclararlas).

3 ¿Quiénes son los involucrados y cuáles son sus intereses?
¿Qué es lo realmente importante? ¿Cuáles son sus preocupaciones, 
aspiraciones, temores y necesidades?
(¿Quién? ¿Qué?)

Separar información de cada uno:
- Reclamante.
- Áreas internas o contratistas.
- Terceros externos involucrados.

4 ¿A quiénes más se debe involucrar y bajo qué roles?
¿Quién podría dirimir la queja o reclamo?
(¿Quiénes?)

Identificar terceros que puedan ser llamados a intervenir, definir roles de 
intervención.

5 ¿Qué relación existe entre la queja y el reclamo presentado y la propuesta de 
solución ofrecida y las propuestas de los involucrados?

Contraste entre propuestas presentadas, identificar brechas y contradicciones 
para definir estrategias de comunicación (involucrar a terceros si es necesario).

6 ¿Qué riesgos implica la queja y el reclamo presentado? Para la empresa.
Para el reclamante.

  8      ¿Cuál debería ser la estrategia de comunicación para atender la queja o     
          reclamo presentado?

Agenda para la indagación.
Información por validar.
Información por profundizar.
Lista de preguntas referenciales para los involucrados.
Lista de mensajes claves.
Identificar a qué grupos adicionales se hará llegar el mensaje como soporte 
sistémico.

3
Responsable: Persona o equipo designado del área de Relaciones Comunitarias
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PASO 3/Herramientas

Las quejas o reclamos aleatoriamente 
pueden devenir de acciones aisladas, como 
pueden significar brotes de potenciales 
conflictos que merecen ser alertados a 
tiempo. Es necesario, entonces, analizar 
cada caso para determinar el tipo de 
situación que se enfrenta: 

 Situación 1
no constituye un conflicto

 Situación 2
Constituye un conflicto de intereses

 Situación 3
Constituye un conflicto social

Para ello, se recomienda considerar el 
conjunto de indicadores, fuentes de 
verificación y acciones recomendadas que 
se sugieren a continuación, cuya verificación 
de ocurrencia contribuirá a definir el tipo 
de situación y saber si la queja o reclamo 
constituye un potencial conflicto o no.

HeRRAMientA 9: Pautas para alertar 
un potencial conflicto a partir de una 
queja o un reclamo

indicador Forma de verificación Acción recomendada

Guarda una adecuada relación entre lo 
reclamado y la propuesta de solución 
presentada. (validar con políticas 
empresariales).

Contrastar lo propuesto y lo reclamado.

Pasar a la fase de 
diálogo e indagación 

con el reclamante 
a efectos de validar 

que este supuesto es 
correcto y se pueda 
proceder a generar 

opciones de solución.

no existen registros recurrentes o 
sustanciales previos al acontecimiento 
dentro de la data del área de 
Relaciones Comunitarias.

Registro de quejas anteriores, 
referencias en herramientas de 
monitoreo social. Registro de incidentes 
sociales de seguridad.

Es competencia de la empresa dirimir la 
queja o reclamo presentado

no existe un ente regulador.

 Situación 1
no constituye un conflicto si la percepción que se tiene sobre la queja o el reclamo es similar entre la 
empresa y el reclamante:

Responsable: Persona o equipo designado 
del área de Relaciones Comunitarias
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indicador Forma de verificación Acción recomendada

Existe una recurrencia en el tema 
o en los actores involucrados.

Registro de quejas anteriores, referencias en 
herramientas de monitoreo social. 
Registro de incidentes sociales de seguridad.

Recopilar secuencia histórica y mapeo de actores 
relacionado al tema reclamado

Existe una marcada diferencia 
entre la queja o reclamo y 
la propuesta de solución 
presentada por el reclamante.

Contrastar lo propuesto y lo reclamado identificando:

• Sobredimensión, pero se entiende como vinculada al 
supuesto incumplimiento o daño reclamado.

Investigar aspectos relacionados y construir argumentos 
para actuar de “agente de realidad” durante el diálogo 
con el reclamante. validar la posible intervención de un 
tercero legitimado por el reclamante que aporte con este 
rol a partir del mapeo de actores.

•	Falta de relación directa (nexo causal) o vinculación 
con otros aspectos.

Por ejemplo:
Reclamo de supuesta contaminación contra propuesta 
de donación o búsqueda de medidas de compensación 
que no guardan relación con el reclamo.

Analizar reclamo a profundidad, vinculado a 
herramientas de monitoreo social para identificar posibles 
intereses no manifestados en el reclamo presentado.

Diseñar preguntas clave para definir intereses no 
manifiestos en la fase de diálogo e indagación con el 
reclamante.

Para el caso del ejemplo señalado, se debe verificar 
comunicación clara de políticas empresariales respecto 
a los compromisos de manejo ambiental y la política de 
donaciones de la empresa para desestimar la propuesta 
de donación y orientar hacia investigación sobre 
supuesta contaminación.

La queja o reclamo constituye 
la expresión de un grupo
organizado.

Se ha constituido un frente de defensa o agrupación 
específica por el tema reclamado.

Algún grupo ya organizado hace suyo el reclamo.

Atender y encauzar el tema con el apoyo de autoridades 
correspondientes a través de un proceso de diálogo.

Cuando la queja o reclamo es 
presentado por terceros que 
no son los directamente 
afectados por el supuesto daño.

Análisis de la representatividad del reclamante. Indagar sobre situación con actores vinculados para 
identificar los intereses no manifiestos de la queja o 
reclamo.

3  Situación 2
Se recomienda alertar un potencial conflicto de intereses con el reclamante y proceder a su análisis a 
profundidad cuando:
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indicador Forma de verificación Acción recomendada

Existe la expectativa de acción o inacción por 
parte del Estado o existe un ente regulador 
que tiene competencia directa sobre el tema.

En la queja o reclamo se involucra o menciona a 
autoridades en la expectativa de trasladarlo 
a esferas públicas. 

Alertar a instancias gubernamentales 
para la atención temprana a través de 

la instauración de procesos de diálogo o 
mediación liderados por el Estado o por 

terceros legitimados.

Existen manifestaciones previas abiertas 
(marchas, paralizaciones) relacionadas con el 
tema reclamado.

Evaluación histórica de la queja o reclamo.

Cuando la propuesta de solución constituye un 
riesgo para la sostenibilidad de las actividades 
de la empresa en la zona.

La solicitud implica paralizar actividades 
o que la empresa no opere en la zona.

Existen múltiples actores sociales involucrados 
con intereses contrapuestos entre sí.

Manifestaciones de distintos actores 
sobre el tema.

Cuando la queja o reclamo involucra amenazas. Se advierten potenciales daños contra 
la integridad de los trabajadores de la empresa o 
sus instalaciones.

Una vez identificado un potencial conflicto se procede a indagar y analizar la situación y a definir estrategias de solución que atiendan las causas 
que la generan.

 Situación 3
Se recomienda alertar un potencial conflicto social con el reclamante cuando:
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indagar verificar Proponer

El objetivo prioritario es el intercambio de información a fin 
de identificar las causas que generan el reclamo para construir 
opciones de solución que estén alineadas a la atención de las 
causas.

HeRRAMientA 10: Pautas para el diálogo con el reclamante 
y con otros actores involucrados

En el caso de que sea necesario, se realizará más de una visita al 
reclamante o a los actores involucrados para entrevistarlos, esto 
a criterio del responsable de la indagación. Una vez definidas 
las causas se procede a generar opciones a través del mismo 
diálogo con el reclamante.

El diálogo se realiza en función a las preguntas predefinidas 
para aclarar los aspectos relevantes de la queja o reclamo 
presentado, con el objetivo de determinar las causas que lo 
generan y contestar también las preguntas que el reclamante 
haga. En el caso de que no se tenga clara la respuesta, anotar 
las preguntas a fin de buscar la respuesta y acercársela al 
reclamante. En el caso se necesite aclaración de algún tema, 
se debe preguntar con el objetivo de aclarar bien los aspectos 
relevantes a la queja o reclamo.

Recordar que los temas de conversación deben mantener un 
enfoque prioritario en las causas a indagar.

 Al inicio se recomienda

• Realizar una presentación formal y recordar pautas y 
principios del proceso de atención a quejas y reclamos.
•	Recordar que el proceso está orientado a identificar 
claramente las causas de la queja o reclamo a fin de construir 
con el reclamante las opciones de solución.
•	Enmarcarse en la queja o reclamo presentado, verificar su 
estado, si este se mantiene  en las mismas condiciones o han 
surgido temas adicionales por considerar.

 Al retirarse se debe lograr

• validar que el encauzamiento del diálogo se está 
respetando y que el reclamante está conforme con el proceso 
de atención de su queja o reclamo.
• Contar con una idea más clara respecto a la información 
necesaria para determinar:

- Los intereses claros del reclamante.
- Las causas que generan la queja o  reclamo. 
- Las potenciales opciones de solución.
- Las medidas de mejora por implementar desde la empresa.

• Se debe lograr un resumen final que integre todos los 
aspectos relevantes del tema.
• Agendar una próxima reunión y validar la lista de actores 
que serán entrevistados de ser considerado necesario.

3
Responsable: Persona o equipo designado del área de Relaciones Comunitarias
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 lo que no debe faltar

• Registrar todo lo posible en la hoja resumen del caso.
• Generar confianza: empatía, escucha y reconocimiento.
• Parafrasear para aclarar ideas.
• Resumir sin evaluar y para retomar la fluidez del diálogo.
• Reencuadre positivo: eliminar carga emocional negativa en 
el mensaje para resaltar el interés detrás de lo expresado. no 
minimizar ni distorsionar. 

Una vez recabada la información y realizada la indagación 
con el reclamante, se programa una reunión con las áreas 
involucradas y/o las empresas contratistas. 

El relacionista comunitario responsable del proceso de atención 
a quejas y reclamos debe preparar y conocer previamente a 
la reunión toda la información posible referente a la queja o 
reclamo presentado.

Es recomendable contar con un comité de coordinación que 
pueda aportar con opciones adicionales, en el caso de agotarse 
las generadas en la instancia directa con los involucrados.

HeRRAMientA 11: Pautas para la reunión de coordinación 
interna con involucrados

• Enfoque propositivo y agente de realidad: de la protesta 
a la propuesta. Ayudar al reclamante a salir del discurso 
de reclamo o queja generando propuestas y opciones de 
solución, evaluando conjuntamente su viabilidad y sirviendo 
de agente de realidad sobre las propuestas presentadas.
• Evaluar la pertinencia de contar con un enfoque de 
interculturalidad.

El resultado por obtener de esta reunión es:
• Ampliar la información con la que se cuenta: Hoja de resumen 
del caso
• Analizar el riesgo que implica la queja o reclamo 
• Generar por lo menos tres opciones de solución a la queja o 
reclamo presentado.
• Definir medidas de mejoras por implementar.

Responsable: Persona o equipo designado del área de Relaciones Comunitarias
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 Dialogar sobre temas importantes de la queja o reclamo 
 Compartir con el área involucrada los aspectos relevantes del proceso de 

indagación realizado y sistematizado en la hoja resumen del caso.

 Analizar las causas que generan el reclamo 
 Se recomienda un tratamiento diferenciado según la calificación del 

reclamo:

 • En los casos de atención a preocupaciones expresadas: 
 Identificar si lo que se necesita es brindar más información sobre alguna 
duda del reclamante o si se necesita otras propuestas de solución. 

• Si lo necesario es más información, se discute acerca de las estrategias 
con las que esta información será brindada.

Resultado
Definir mensajes claves 

Definir estrategia comunicacional

 • En los casos de quejas o reclamos: 
En función a la expresión de la queja o reclamo, incidir en los aspectos 
subyacentes, culturales (paradigmas, cosmovisiones, costumbres, 
etcétera) y los estructurales (normativas, políticas, etcétera) que justifican 
su existencia, respondiendo a las preguntas ¿Por qué? y ¿Para qué?

Expresión
de la queja
o reclamo

Causa 
que lo 
genera

• Actitudes

• Tema en controversia

• Crencias/Paradigmas

• Estructural: normas, etcétera.

3
    importante 

enfoque en las causas como ventana de oportunidad

Es necesario comprender que ante toda queja o reclamo 
expresado subyace una causa que lo genera que responde a 
las razones que permiten que esa situación surja. Por ello, se 

recomienda preguntar ¿Por qué? y ¿Para qué? o ¿Qué es lo que 
hace que esto se entienda así?.

Por ejemplo, detrás de un reclamo por pago de deudas por 
proveedurías por parte de un contratista, el problema no debe 

solucionarse con una programación de pagos. Debe solucionarse 
incidiendo en las razones por las cuales ese pago no se realizó 
oportunamente: Falta de políticas claras, falta de compromiso, 

etcétera.
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Dado que las quejas o reclamos presentados por la población o 
autoridades locales pueden constituir potenciales conflictos, es 
importante contar con un análisis de los riesgos que una situación de 
conflicto puede generar.

Los riesgos constituyen las probabilidades de que ocurran ciertas 
consecuencias negativas proyectadas a partir de no realizar acción 
alguna respecto al reclamo presentado.

HeRRAMientA 12: Análisis de riesgos

Consecuencia
indicadores de gravedad de la consecuencia

Bajo (1) Medio (2) Alto (3)

Salud Efectos reversibles en la salud, que implican 
tratamientos de primeros auxilios o tratamiento 
médico menor.

Efectos severos reversibles que provocan 
enfermedad.

Fatalidades o efectos irreversibles en la salud.

Seguridad Manifestaciones con amenazas. Paralización por más de dos horas que activa 
al Comité de Crisis.

Paralización por más de un día que 
involucra lesiones, violencia abierta, daños a 
infraestructura.

Daño 
medioambiental

Impacto limitado a una fuente cercana, de rápida 
recuperación en el corto plazo.

Impacto reversible en el mediano plazo. Impacto no reversible que deja secuelas 
importantes.

Confianza
Reputación

Comentarios breves negativos entre grupos o 
generación de mitos locales sobre las actividades 
de la empresa.

Exposición en medios locales, comentarios 
que permanecen en la opinión pública al 
mediano plazo.

Impacto en el prestigio de la empresa, 
exposición pública en medios nacionales e 
internacionales.

Pérdida económica valorizar de acuerdo al porcentaje del monto de impacto sobre los montos de inversión del proyecto. otra alternativa es determinar el costo por 
día y realizar el cálculo contra este monto.

*Se recomienda establecer una clasificación de acuerdo a los aspectos más relevantes para la empresa, los mencionados constituyen solo una propuesta.

Responsable: Persona o equipo designado del área de Relaciones Comunitarias

ReClAMO 

Posible consecuencia 
a

Posible consecuencia 
b

Posible consecuencia 
C

 ¿Cómo determinar el nivel de gravedad de las consecuencias?
Se recomienda analizar las posibles consecuencias en función de aspectos estratégicos relacionados a la viabilidad de un proyecto u operación. A 
continuación, se propone una serie de indicadores para definir el nivel de gravedad (*). 

Por ello, se debe partir por una identificación adecuada de 
consecuencias, que permita determinar el nivel de riesgo tanto para la 
empresa como para el reclamante.
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 ¿Qué tan probable es que ocurra alguna de estas consecuencias?
Además de identificar las posibles consecuencias y determinar su gravedad, es necesario establecer las posibilidades de que éstas ocurran. A continuación 
se sugiere un esquema de clasificación de acuerdo a tres niveles 

Para sistematizar los resultados del proceso de análisis de riesgos, se recomienda utilizar la siguiente matriz.

Probabilidad de ocurrencia Casi seguro (3) Posible (2) Raro (1)

Consecuencia proyectada Consecuencia recurrente 
durante la vida de un proyecto

Consecuencia que puede 
ocurrir durante la vida de un 
proyecto

Consecuencia de ocurrencia 
improbable durante la vida de 
un proyecto

¿Cómo se determina el nivel de riesgo?
Se recomienda analizar el riesgo considerando tanto la gravedad de las 
consecuencias como la probabilidad de su ocurrencia. La combinación de 
ambos factores permitirá definir el nivel de criticidad de dicho riesgo y 
establecer la estrategia adecuada. 

x =Gravedad de la 
consecuencia

Probabilidad 
de ocurrencia

Criticidad del
riesgo

3

Clasificación del riesgo Acción recomendada

Crítico Activar Comité de crisis para definir 
opciones inmediatas.

Alto Realizar prospectivas de escenarios 
para determinar opciones de solución.Moderado 

Mínimo Dar respuesta

A continuación se presenta una alternativa de clasificación de riesgos de 
acuerdo a su criticidad, señalando además las acciones recomendadas 
para cada caso.

Probabilidad de ocurrencia Gravedad de la consecuencia

Bajo (1) Medio (2) Alto (3)

Raro (1) (1x1) Mínimo (1x2) Mínimo (1x3) Moderado

Posible (2) (2x1) Mínimo (2x2) Moderado (2x3) Alto

Casi seguro (3) (3x1) Moderado (3x2) Alto (3x3) Crítico

Matriz de análisis de riesgos
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Dependiendo de las necesidades de cada caso, se recomienda que durante la indagación 
se identifique a los posibles actores externos que puedan contribuir a la construcción de las 
soluciones. Se deberá realizar una lista de estos, registrando su información de contacto.

HeRRAMientA 13: Pautas para el involucramiento de 
terceros

necesidad identificada Rol de los actores externos ¿Cómo ayudan los actores externos? (*)

Criterios objetivos Proveedor de información especializada Universidades con estudios, especialistas 
reconocidos por ambas partes que brinden 
información sobre el tema en cuestión.

necesidades básicas humanas frustradas Proveedor de educación, salud, vivienda, 
seguridad, información relevante, 
identidad, libertad. 
Temas que exceden a la competencia 
de la empresa.

Municipio local provee proyecto de 
saneamiento.

Desarrollo de habilidades para la 
construcción del acuerdo

Capacitador en mecanismos no violentos 
para construir acuerdos, tolerancia y 
colaboración.

Institución educativa especializada en 
habilidades de negociación.

Debilidad en la relación Constructor de puente Actor externo cercano a ambas partes facilita el 
establecimiento de los procesos de diálogo.

Entrampamiento en el diálogo directo/
Dificultades en la comunicación directa

Mediador Facilitador elegido por ambas partes para dirigir 
el proceso de diálogo.

vigilar señales de escalamiento conflictivo Testigo Medios de comunicación local que hacen 
un análisis del caso y contribuyen al mejor 
entendimiento, por parte de los involucrados 
de las posibles consecuencias .   

Contener brotes de violencia Guardián de la Paz Policía, Ministerio Público, rondas campesinas, 
etcétera.

Responsable: Persona o equipo designado del área de Relaciones Comunitarias

(*) En esta guía se presentan solo algunos ejemplos que facilitan la comprensión del rol que pueden jugar los posibles actores externos involucrados.



34  Guía para implementar un proceso de atención a quejas y reclamos sociales

Como resultado del análisis de riesgos de las quejas o reclamos 
presentados, cuyo nivel de criticidad se haya identificado como alto 
o critico, se podrá construir un conjunto de escenarios posibles que 
permitan definir las opciones de solución para cada caso.

El objetivo de realizar este proceso de prospectiva de escenarios es 
lograr establecer al menos tres propuestas (con presupuestos). A partir 
de ello, se deberá definir cuáles riesgos son posibles de ser reorientados 

HeRRAMientA 14: Prospectiva de escenarios para la 
generación de opciones de solución3

a partir de la intervención de la empresa y cuáles más bien implican 
una reorientación a través de la elección de determinadas acciones que 
influyen en el riesgo.

Para la evaluación de los escenarios proyectados, se recomienda 
considerar un conjunto de criterios mínimos, los cuáles se presentan en 
la siguiente Matriz de Prospectiva de Escenarios: 

Riesgo Asignar severidad identificada (crítica, alta, moderada, mínima).

Acciones estratégicas propuestas
Listar por lo menos tres acciones por cada queja o reclamo para integrar todas las acciones 
necesarias en opciones de solución.

Proyección de cambio en el escenario Listar aspectos que cambiarán a partir de las acciones consideradas, describir cómo.

viabilidad del logro 
de la acción propuesta

Definir si esta es alta, media o baja.

orientada a la sostenibilidad Definir cómo atiende la causa que lo genera.

Presupuesto Presupuesto total de la propuesta.

Áreas por involucrar Definir áreas y responsabilidades.

Tiempo estimado de ejecución Para la consecución del escenario deseado.

Matriz de prospectiva de escenarios

Responsable: Persona o equipo designado del área de Relaciones Comunitarias y de otras áreas y actores involucrados
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 Recomendaciones generales para la prospectiva de escenarios
Para realizar adecuadamente la prospectiva de escenarios es importante 
considerar los siguientes aspectos:

• Análisis de la viabilidad de las acciones: Cada acción potencial debe 
ser contrastada contra el Código de Conducta o Protocolo para el 
relacionamiento comunitario y categorizada, según lo dificultoso de su 
viabilidad y probabilidad, en alta, media y baja.

• Análisis de la sostenibilidad de la acción elegida: Se incluye una determi-
nación de sostenibilidad si acaso es sostenible mantener la acción elegida.

• Presupuestos de acciones determinantes: El equipo realiza los costeos 
variables de los recursos, tanto económicos como en tiempo y personas, 
que implican cada acción para las reorientaciones de los resultados hacia 
los escenarios favorables.

• Evaluación costo-beneficio de acciones: Luego de tener listadas las impli-
cancias, tanto económicas como en recursos, tiempo y viabilidad, se realiza 
una selección de las mejores acciones para cada caso. 

• Diseño del plan de contención de la escalada del riesgo: Se definen las 
acciones que se deben seguir en cada caso, considerando los indicadores 
de éxito que determinen que el resultado deseado se está construyendo.

• Evaluación de resultados: Al completar el plan, el área de Relaciones 
Comunitarias y las áreas involucradas realizarán un análisis de contraste de 
lo planeado versus lo ocurrido a fin de lograr una gestión del conocimiento 
para futuras determinaciones.
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4 Paso 4: ¿Cómo haCer el seguimiento?

  Herramienta   15:     Pautas para la sistematización del proceso de atención a quejas y reclamos

  Herramienta   16:     Indicadores de seguimiento del proceso de atención a quejas y reclamos
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+  Compromiso
adquirido por 

la empresa

Acuerdo
logrado

Medida
correctiva

 Construcción del acuerdo y medidas de mejora
Como resultado del proceso de atención a quejas y reclamos, se establecerá una serie de compromisos sociales que involucrarán tanto a la empresa 
como al reclamante (y, en algunas ocasiones, a otros actores externos). Por ello, se recomienda listar todas las acciones que surjan como producto 
del acuerdo de solución, considerando también las medidas de mejora identificadas para cada caso.

HeRRAMientA 15: Pautas para la sistematización del proceso  
de atención a quejas y reclamos

Responsable: Persona o equipo designado del área de Relaciones Comunitarias y de otras áreas involucradas

 Sistematización de los resultados del proceso de atención a quejas y reclamos
Es importante que todos los acuerdos se registren como compromisos adquiridos, considerándose las pautas incluidas en la siguiente Matriz de 
sistematización de resultados del proceso de atención a quejas y reclamos:

Queja o
reclamo

RRCC-2012-
0001

Mecanismos de solución Involucrados Responsabilidades Presupuesto Tiempo de ejecución
Indicador de 
cumplimiento

observaciones Acción 1

Acción 2

Acción 3

Medida correctiva Involucrados Responsabilidades Presupuesto Tiempo de ejecución
Indicador de 
cumplimiento

Acción 1

Acción 2

Acción 3

Matriz de sistematización de resultados del proceso de atención a quejas y reclamos
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La definición de la solución directa final acordada con el reclamante 
es responsabilidad del área involucrada en la atención de la queja o 
reclamo. no es recomendable que la persona que realiza la indagación 

defina finalmente el acuerdo. En la coordinación interna, el área 
involucrada deberá elaborar un plan de construcción del acuerdo que 
el indagador podrá monitorear.

    importante 

El reporte deberá estructurarse de acuerdo a tres niveles: 
• operativo: para el uso interno de la gerencia de Relaciones Comunitarias. 
• Estratégico: para el uso de las gerencias corporativas. 
• Externo: para el reporte a los grupos de interés de la empresa.

Un adecuado seguimiento a la implementación del proceso de aten-
ción a quejas y reclamos, contribuirá a la evaluación permanente que 
la empresa debe realizar a nivel corporativo respecto a la gestión que 
implementa en torno al manejo de los impactos que genera en sus 
áreas de influencia (directa e indirecta). 

Por ello, es importante monitorear continuamente el desempeño de la 
empresa en relación a la eficienciay eficacia en el cumplimiento de los 
distintos aspectos que involucra el proceso de atención a quejas y recla-
mos, teniendo en cuenta un conjunto de indicadores mínimos:

HeRRAMientA 16: Indicadores de seguimiento del proceso 
de atención a quejas y reclamos

• número de quejas y reclamos recibidos
• Tipos de quejas y reclamos atendidos (de acuerdo a la calificación y 
clasificación recomendada)
• Medidas de mejora implementadas 
• número de quejas y reclamos solucionados
• Tiempo promedio de respuesta por queja y reclamo recibidos

Sobre la base del monitoreo de estos indicadores, se recomienda que 
la Gerencia de Relaciones Comunitarias elabore un reporte mensual, 
el cuál deberá ser remitido a la respectiva Gerencia Corporativa para 
la evaluación general que realizará esta.

Responsable: Persona o equipo designado del área de Relaciones Comunitarias y de otras áreas involucradas

4
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