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Siempre que sea
posible se
informará avance al
interesado

Siempre que sea
posible acusa
recepción de queja,
reclamo o
apelación al
interesado

1. Recibe la queja, reclamo
o apelación y comunica vía
electrónica el detalle al área
Involucrada con copia a
DCALMAS

INICIO

Personal de ATC/ Div.
Comerciales / otros

Revisado: J. Wadsworth
8. Comunica a DCALMAS
las acciones tomadas,
adjuntando información
sustentatoría
Reporte de Quejas /
Reclamos
1003-P/F02
Información
sustentatoria

7. Responsable responde
formalmente al cliente o
parte interesada

Solicitud de acción
correctiva y/o
preventiva 1010-P

6. De ser necesario,
DCALMAS genera una
SAC/P y el personal
implicado analiza la causa e
implementa la acción
correctiva/ preventiva

Control de trabajo
no conforme 1007P

5. Registra la queja /
reclamo como TNC, realiza
la corrección.

SI

NO

Comunicar decisión
al cliente

Procede?

4. Evalúan si procede o no
la queja / reclamo
(Validación)

3.Investigación de la queja /
reclamo
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Firma en original
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13. Registra y presenta
información a la Gerencia
General

12. Prepara expediente y
responde a INACAL donde
ratifica o rectifica decisión
respecto a la apelación.

Solicitud de acción
correctiva y/o
preventiva 1010-P

11. Genera una SAC

.ccccc cc cccc c

Quejas / Reclamos

Apelaciones

2. Registra la queja,
reclamo o apelación.
Quejas y reclamos
de clientes
1003-P/F01
Reporte de Quejas /
Reclamos
1003-P/F02

Dirección de Calidad, Medio
Ambiente y Seguridad - DCALMAS

Queja, reclamo o
apelación?

Personal implicado en la queja, reclamo
o apelación

QUEJAS, RECLAMOS Y APELACIONES

SI

Informe

9. Elabora y presenta
informe sustentado, con el
apoyo del auditor líder /
inspector/ evaluador.

Responsable Técnico
del OEC

CERTIFICACIONES DEL PERU S.A.

NO

Comunicar decisión
al cliente

Procede?

10. Evalúa y decide si
procede apelación
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