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JEFE INMEDIATO
SUPERIOR

INICIO

Capacita a
personal de las
estaciones sobre
cómo atender
reclamos y
quejas

Atiende a
usuario
cordialmente,
escucha su
reclamo o queja

A personal de
la GOM indica
su molestia
por servicio
del STC

Lo lleva a
buzón de
sugerencias
para presentar
su molestia
Si usuario no
desea que su
reclamo sea
sugerencia, le
solicita hablar
con su jefe

Dialoga con
usuario
recalcándole
que la EETC MT
está para
atenderlo con
calidad
Si usuario siente
afectado alguno
de sus
derechos, le
solicita realice
su reclamo en
formulario

Llena
formulario y le
entrega una
copia para su
seguimiento
Recibe
formulario,
procede a su
análisis e inicia
trámite

En 24 horas
remite original
de formulario al
Prof. en Defensa
del Consumidor

Se contacta
con usuario
para validar
información
Evalúa
reclamo o
queja, con
propósito de
tomar
acciones

Es
procedente
reclamo?

NO

Comunica a
usuario la no
correspondencia
de su
reclamación

SI
Realiza las
investigacione
s recolecta
información

FIN

Solicita nota
interna a
instancia donde
se generó el
problema
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Efectúa
seguimiento a
respuesta que
no debe
demorar más de
5 días hábiles

Estudia
información
presentada y
en 1 día hábil
elabora informe

Recibe informe
con proveído y
corrige según
solicitud

Recibe informe
y estudia la
información
aportada

Solicita
subsanarlo

NO

Esta de
acuerdo con
informe?

SI

Requiere
preparar
respuesta a
usuario

Comunica
situación a
Gerente de
Servicio al
Usuario y Cultura
Teleférico

En caso de
retrasarse la
respuesta
comunica al
usuario,
explicando motivo

Elabora carta de
respuesta y
comunica a
usuario la solución
a su queja (3 días
hábiles)

Realiza
nuevamente
gestiones
para la
respuesta
Realiza
seguimiento a la
dependencia
donde se origino
el reclamo

Recibe
respuesta

Envía carta,
explicando su
no
complacencia

NO

Esta de
acuerdo?

SI

Manifiesta
su
conformidad

Verifica se
corrija las
deficiencias
encintradas

Registra
información
del reclamo en
base de datos

Archiva
reclamo o
queja

FIN
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