
Sugerencias y Observaciones Proyecto de Resolución fijación parámetros 
indicadores y metas de Calidad para los Servicios Postales  

Una vez revisado el proyecto de resolución,  me permito realizar las siguientes observaciones: 

  

Artículo 6º. TIEMPO MEDIO DE ENTREGA PARA EL SERVICIO DE GIROS NACIONALES. 
Los tiempos estimados en este artículo se pueden mantener, siempre y cuando el 
destinatario del giro se acerque a cobrar, ya que de lo contrario no sería 
responsabilidad de la Empresa y por tanto el indicador quedaría por fuera del rango 
estimado. 

  

Artículo 10º. PRUEBA DE ADMISIÓN PARA EL SERVICIO DE GIROS NACIONALES. 
Dentro de los requisitos se establece correo electrónico, lo cual no tiene aplicabilidad 
para nuestro nicho de mercado el cual corresponde al estrato 1 y 2 básicamente, y este 
segmento no cuenta con este aparte. 

  

Artículo 13º. MODELO ÚNICO DE PRUEBA DE ENTREGA PARA EL SERVICIO DE GIROS 

NACIONALES. Este aparte contempla que se cuente con copia del documento de pago 
en la web en un término de un día, lo cual sería demasiado costoso y dispendioso para 
nuestro caso, ya que prácticamente lo que se requiere es escanear todos los 
comprobante. Sugerir que se maneje igual que lo expuesto en el articulo 10 referente a 
la prueba de admisión. 

  

Artículo 16º. ENTREGA DE LOS SERVICIOS DE GIROS NACIONALES. Muchos de nuestro 
usuarios y debido a que manejamos el estrato 1 y 2 no cuentan con un teléfono 
contacto que nos permita ubicar a los destinatarios y para hacerlo de manera escrita o 
por correo sería demasiado oneroso 
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