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REV OBSERVACIONES PREPARÓ REVISÓ SGC APROBÓ FIRMA FECHA 

6 
Se indica que persona que resuelva el reclamo o 
apelación no debe estar involucrado en 

actividades relacionadas. 

F.AGUIRRE P.S.PÉREZ F.AGUIRRE L.H.PÉREZ  08/09/15 

7 Agrega disposición de DA-D22 7.5.4. F.AGUIRRE P.S.PÉREZ F.AGUIRRE L.H.PÉREZ  05/01/17 

8 
Se actualiza punto 5 Descripción de actividades, 

agregando punto xiii. 
F.AGUIRRE P.S.PÉREZ F.AGUIRRE L.H.PÉREZ  15/01/19 

  



 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN P-GES-05 
 

 

 
Pág. - 2 de 4 – 

TRATAMIENTO DE RECLAMOS Y 
APELACIONES DEL CLIENTE 

 

 

Servicios de Ingeniería Sinco 

Vergara 1037, Concón 
Fono: (+56) 32 2811051 
e-mail: sinco@sincoingenieria.cl 

 P-GES-05 

 
 

Revisión : 8 

 

1. OBJETIVO 

Establecer una metodología para atender los reclamos, necesidades de información y apelaciones de 

los Clientes. 

2. ALCANCE 

Responde por todos reclamos y apelaciones de los Clientes, por los servicios proporcionados por 

SINCO Ltda. 

3. RESPONSABILIDADES 

3.1. Gerente General o Encargado de Calidad 

• Dar respuesta a los reclamos, necesidades de información y apelaciones proveniente de 

Clientes. 

• Mantener motivación del personal de SINCO de la prioridad que tiene el Cliente. 

3.2. Gerente Técnico o Jefe de Área 

• Realizar el análisis de las causas de reclamos y apelaciones para implementar una solución 

efectiva. 

3.3. Empleado de SINCO 

• Acoger los reclamos y apelaciones del Cliente. 

• Canalizar los reclamos y apelaciones a la Gerencia. 

• Llenar el Informe de No Conformidad o incidente. 

• Participar de la revisión y aprobación de los reclamos o apelaciones, siempre y cuando no 

hayan participado en las actividades de inspección o certificación que dieron origen a éstos. 

4. DEFINICIONES 

Apelación: Solicitud presentada por un cliente para reconsiderar cualquier decisión adversa tomada 

por SINCO durante el resultado de un servicio de inspección o certificación. 

Reclamo o Queja: Expresión de insatisfacción, diferente de la apelación, presentada por cualquier 

parte interesada a SINCO, en relación a sus actividades de inspección o certificación y para la que se 

espera una respuesta. 
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5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

i. El reclamo o la apelación se pueden recibir de las siguientes maneras: 

• Vía Telefónica 

• Verbal en oficina 

• Verbal en terreno 

• Fax 

• Carta 

• E-mail 

• Otros 

ii. Cualquier funcionario de SINCO, presente en la oportunidad, salvo exigencia especial del Cliente 

o su delegado, podrá recibir el reclamo, necesidad de información o la apelación. Sin embargo, el 

Gerente General o el Encargado de Calidad se constituyen, ante el Cliente, en interlocutores únicos 

para el seguimiento del reclamo o apelación, acusando recibo de la queja o apelación e informando 

del progreso y resultados del tratamiento de ésta a quién haya presentado la queja o apelación. 

iii. El funcionario que recibe el reclamo o apelación debe comunicarlo al Encargado de Calidad. 

iv. El Encargado de Calidad, junto al Gerente General debe confirmar si el reclamo o apelación se 

relaciona con las actividades de inspección o certificación, según corresponda, de las que SINCO 

es responsable. 

v. El Encargado de Calidad debe acusar recibo del reclamo o apelación al cliente, de manera formal. 

vi. Los reclamos o apelaciones verbales o telefónicos serán siempre y en forma inmediata o con la 

mayor brevedad, transcritos al registro de Reclamos del Cliente. Todos los reclamos, verbales o 

escritos, se registrarán en el formato de NCO (R-P-GES-04-01). 

vii. Luego, el Gerente Técnico o el Jefe de Área correspondiente lo analiza determinando causas y 

procura antecedentes para determinar si procede una No Conformidad. Se debe reunir y verificar 

toda la información necesaria para alcanzar una decisión sobre la queja o apelación. 

viii. Si el Gerente General y el Gerente Técnico estiman que la queja (reclamo) o apelación no 

corresponde, se presenta esta resolución al Cliente y se determina en común acuerdo los caminos 

a seguir, incluso previendo la participación de terceras partes para dirimir en el caso de que no 

haya inhibiciones contractuales. El Gerente General puede buscar amparo legal si las 

circunstancias lo ameritan 

ix. En el caso de que se determine que procede una no conformidad, se le asigna nº al registro NCO 

y se procede como lo indica el procedimiento P-GES-04. 

El proceso que incluye el análisis de la no conformidad, la revisión y decisión de la queja o 

apelación será realizadas en conjunto con un comité cuyos miembros no hayan sido parte del 

servicio que dio lugar al reclamo o apelación ni hayan proporcionado consultoría o trabajado para 

el cliente durante 2 años anteriores a la fecha del reclamo o apelación 

x. El Encargado de Calidad informa al Cliente la solución y respuesta a su reclamo o apelación, y en 

los casos que lo requiera se envía una copia del Registro de Informe de No Conformidad o 

Incidente (R-P-GES-04-01) 
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xi. El Gerente Técnico o Jefe de Área correspondiente elabora, cuando considere procedente, 

instructivos u orientaciones, destinadas a prevenir nuevas situaciones de reclamo o apelaciones. 

xii. El Encargado de Calidad realiza el seguimiento correspondiente de la No Conformidad. 

xiii. Al finalizar el proceso del tratamiento de la queja y/o apelación, el Encargado de Gestión de Calidad 

deberá informar del término a quién haya presentado la queja o apelación. 

SINCO no tomará ninguna acción discriminatoria relacionada con la investigación y decisiones 

realizadas en el proceso de tratamiento de reclamos y apelaciones, y se hará responsable por las 

respuestas que entregue. 

El encargado de resolver el reclamo o la apelación no debe estar involucrado en las actividades de 

inspección o certificación relacionadas con el reclamo o la apelación 

Una copia del proceso de Tratamiento de reclamos y apelaciones del cliente estará siempre disponible 

para quien necesite consultarlo en nuestro sitio web www.sincoingenieria.cl 

6. REGISTROS 

Informe de No Conformidad o Incidente      (R-P-GES-04-01) 

Registro de Reclamos y Apelaciones 

 

7. REFERENCIAS 

No Aplica 

8. ANEXO  

Proceso de Cobranzas. 


