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1. PROPÓSITO 

Establecer un programa para asegurar la revisión de los riesgos asociados con los reclamos de los clientes, su 

investigación y las acciones correctivas precisas para evitar que vuelva a ocurrir el problema. 

 

2. ALCANCE 

Este documento es aplicable a los reclamos asociados con los servicios que se ofrecen. 

 

3. DESCRIPCIÓN 

3.1 RECEPCIÓN DEL RECLAMO 

Responsables:  - Jefe Servicio al Cliente 
- Jefe de Mantención 
- Jefe de Ruta 
- Gerente de Administración y Finanzas 
- Gerente de Operaciones 
- Jefe Limpieza Industrial 
- Encargado del SGC 
- Gerente de Desarrollo Comercial 
- Gerente General 

Frecuencia: Cada vez que se reciba un reclamo 

Ejecución: En caso de reclamos telefónicos, quién reciba la llamada debe transferirlo al Jefe del área 
responsable del reclamo (Operaciones, Limpieza industrial, Mantención o Administración y 
Finanzas). 
Los reclamos pueden recibirse a través de cualquier medio escrito (carta, mail, fax u otros 
registros) y deben ser reenviados al Jefe del área responsable del reclamo. 

 

3.2 REGISTRO DEL RECLAMO Y COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 

 

Responsables:      Jefe de área 

Frecuencia: Cada vez que se reciba un reclamo 

Ejecución: Jefe de área se comunicará con el cliente para informar al cliente los pasos a seguir y la fecha 
estimada de respuesta. El reclamo se registra en el formulario GC – F – 10 Reclamos de 
Clientes. 

 

3.3 ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DEL RECLAMO 

 

Responsables:  - Jefe de área 
- Encargado del SGC 

Frecuencia: Cada vez que se requiera. 
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Ejecución: Los responsables, determinan las acciones necesarias a seguir con el fin de dar solución al 
reclamo y determinar la acción de respuesta al incumplimiento, la que debe quedar registrada 
en la sección correspondiente del formulario GC – F – 10 Reclamos de Clientes. 
 
Los responsables pueden decidir finalizar la gestión una vez que se ha definido la acción 
inmediata de solución y respuesta al cliente. 
 
Alternativamente el Encargado del SGC puede determinar la necesidad de continuar con una 
acción correctiva, atendiendo a la naturaleza del reclamo. En este caso, el Encargado del SGC 
activa el procedimiento GC-P-04 Procedimiento acciones correctivas y preventivas. 
 
El Jefe de área mantendrá actualizado el registro GC-F-14 Resumen de Reclamos de Clientes de 
su área, el cual enviará mensualmente al Encargado del SGC para su análisis. 

 

3.4 RESPUESTA AL CLIENTE Y CIERRE DEL RECLAMO 

 

Responsables:  - Jefe de área 
- Encargado del SGC 

Frecuencia: Cada reclamo recibido 

Ejecución: Una vez analizadas las causas del problema y acordada la solución, el responsable debe dar 
respuesta formal al cliente explicando la solución dada a dicho reclamo, mediante un correo 
electrónico de respuesta al reclamo. En una carpeta o archivador se conserva y almacenan todos 
los registros del proceso (cartas, fax y mail) los que dan evidencia de la solución al reclamo 
correspondiente. 
 
Adicionalmente se solicitará al cliente alguna respuesta formal de conformidad con la solución 
entregada. Para los casos en que no sea posible obtener este tipo de registro de parte del cliente 
se incluirá un comentario sobre la aceptación de la solución en el formulario GC – F – 10 
Reclamos de Clientes. 

 

4. REGISTROS 

- GC – F – 10 Reclamos de Clientes 

- Respuesta a Reclamo de Cliente 

- GC – F – 14 Resumen de Reclamos de Clientes 

 

 

5. CONTROL DE EMISIÓN 

Elaboración Revisión Aprobación 

Fernando Guzman 
Encargado de SGC 

Cristhian Fuenzalida 
Representante de la Dirección 

Felipe Galilea 
Gerente General 
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6. CONTROL DE CAMBIOS 

Descripción del cambio 
Versión anterior: 08 

Fecha: 09-01-2017 
Se reasignan las responsabilidades del Jefe de Operaciones al Gerente de Operaciones por 

cambio de Organigrama. 

 

 


