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1. OBJETIVO

Establecer los mecanismos para la recepción, atención, manejo, seguimiento y 
cierre a las quejas que sean enviadas por los clientes, derivadas de los servicios 
proporcionados por las áreas del LAPEM.

2. ALCANCE

Aplica a todas las quejas, reclamos o inconformidades recibidas de los clientes por 
los medios o canales dispuestos que contemplan desde el registro de solicitud de 
cotización, su elaboración, pago – facturación, prestación del servicio hasta el 
informe técnico (entrega y contenido).

3. DEFINICIONES

Queja, reclamo o inconformidad: Actividad mediante la cual el cliente manifiesta 
un reclamo por las actividades o apoyos brindados durante el proceso de solicitud o 
desarrollo del servicio. El reclamo no involucra los resultados del servicio, aunque la 
acumulación de varias quejas podría redundar en una apelación .
Cliente: Persona física o moral legalmente constituida e imputable de derechos y 
obligaciones, receptora de un bien o servicio por parte de Laboratorio de Pruebas 
de Equipos y Materiales.

4. MARCO LEGAL

Ley Federal de Metrología y Normalización y su Reglamento.

5. POLÍTICAS

· Todas las áreas involucradas en este proceso de manejo de quejas deben 
garantizar la confidencialidad tanto del contenido de la misma como de 



información del promovente, y deben tras la recepción de una queja, confirmar 
si la queja es relativa a las actividades de validación o verificación de que el 
organismo de validación o verificación es responsable.

· El LAPEM garantiza que las personas que participan en el proceso de manejo 
de quejas son diferentes a los que se hicieron acreedores de la misma en 
actividades de verificaciones/validaciones de declaratorias de GEI aunque los 
miembros de la OVV que sean responsables de una queja tendrán 
invariablemente que participar en la atención y resolución de acciones 
correctivas que eliminen la causa raíz evitando con ello que vuelvan a ocurrir.

· Para el LAPEM y los miembros de la OVV´s de GEI, es mandatorio mantener 
informado al promovente/demandante de una queja desde la etapa inicial que 
va desde: la recepción, tratamiento, personal involucrado para la atención, 
hasta las etapas finales como son las de dar informes de los avances y siempre 
que sea posible la notificación formal de los resultados .

· Toda queja relativa al servicio prestado por el LAPEM se presentará por escrito 
en forma clara. El tiempo máximo para atender las quejas será de 15 días 
naturales posteriores a la entrega de resultados y el tiempo de solución al 
problema de la queja quedará sujeto a la naturaleza de esta.

· En los casos en que la queja requiera una averiguación con inversión de 
insumos, al no encontrar anomalías inherentes al LAPEM el solicitante 
absorberá los gastos que se generen.

· Las quejas que ingresan por medios tales como oficios y correos institucionales 
para atención de empresas productivas subsidiarias y direcciones corporativas 
de la CFE deben ser canalizados a la Oficina de Comunicación Organizacional, 
con el fin de llevar a cabo su control y seguimiento.

6. RESPONSABILIDADES

El área de Atención al Cliente se encarga de dar seguimiento a la atención de las 
quejas y establece los medios para que los clientes puedan manifestarla .

7. REFERENCIAS

En su versión vigente:

- Manual del SIG (Sistema de Gestión) del LAPEM.
- Procedimiento para el Control del Servicio No Conforme (No conformidades) No. 
003.
- Procedimiento para Acciones Correctivas No. 029. 
- Procedimiento para Acciones Preventivas No. 032.
- Procedimiento para Control de Registros No. 018.
- NMX-CC-9000- IMNC / ISO 9000 Sistemas de gestión de la calidad – 
Fundamentos y Vocabulario.
- NMX-CC-9001- IMNC / ISO 9001 Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos.
- NMX-CC-19011-IMNC / ISO 19011 Directrices para la auditoría de los sistemas de 
gestión.
- NMX-EC-17025- IMNC / ISO/IEC 17025 Requisitos generales para la competencia 
de los laboratorios de ensayo y de calibración.
- NMX-EC-17020- IMNC / ISO/IEC 17020 Criterios generales para la operación de 
varios tipos de unidades (organismos) que desarrollan la verificación (inspección).



- NMX-CC-10013-IMNC / ISO/TR 10013 Directrices para la documentación de 
sistemas de gestión de la calidad.
- NMX-SAA-14001-IMNC / ISO 14001 Sistemas de gestión ambiental – Requisitos 
con orientación para su uso.
- NMX-SAST-001-IMNC / BSI OHSAS 18001 Sistemas de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo - Requisitos
- NMX-CC-10002-IMNC / ISO 10002 Directrices para el tratamiento de las quejas en 
las organizaciones.
- Norma ISO 14065: Gases de Efecto Invernadero - Requisitos para los organismos 
que realizan la validación y verificación de gases de efecto invernadero, para su uso 
en acreditación u otras formas de reconocimiento .
- Norma NMX-EC-17065-IMNC/ ISO IEC 17065: Evaluación de la Conformidad 
-Requisitos para organismos que certifican productos, procesos y servicios.
- K3160506, Procedimiento para la determinación del esquema de certificación de 
productos y procesos. 

8. ACTIVIDADES PRELIMINARES

No aplica.

9. ACTIVIDADES PRINCIPALES

El LAPEM a través de su área de Atención al Cliente, mantiene abierta la 
comunicación para dar respuesta a los comentarios o quejas derivadas de la 
prestación de los servicios ofrecidos a través de las Subgerencias de Generación, 
Transmisión y Distribución y Gestión de la Calidad, por lo cual pone a disposición 
los siguientes canales:

ü Correo para la atención a clientes con comunicación institucional y  
corporativa (cuenta única): atencionclientes.lapem@cfe.mx

ü Plataforma:
o Portal de CFE: 

https://lapem.cfe.gob.mx/apelaciones/ 
ü Teléfono único: 462 623 94 00 extensión 7445, misma que deberá ser 

reforzada a través del correo electrónico.
ü Oficio o correo institucional, para atención de empresas productivas 

subsidiarias y direcciones corporativas de la CFE.

En el caso de que el cliente haga uso de la plataforma para capturar de manera 
electrónica una queja relacionada con los servicios de verificación (inspección) / 
certificación, esta es recibida por la oficina de Auditoría, quien a su vez informa y 
turna al área de Atención al Cliente para proceder con la atención y establecer 
contacto con el cliente.
Se analizan los comentarios para transferir la información al área responsable del 
proceso en el servicio prestado para que tome las acciones pertinentes (siendo que 
apliquen) en la mejora de sus actividades.
En la actividad diaria, el Ejecutivo de Atención al Cliente se enfoca en escuchar las 
opiniones, comentarios, sugerencias e incluso solicitud de información que pudiera 
ser aplicable y de retroalimentación a las áreas del LAPEM.
Cuando el Ejecutivo recibe e identifica una queja a través de correo u oficio, verifica 



que en la descripción de los hechos se incluya el número de solicitud de servicio 
asignado (como referencia para el seguimiento), el área que interviene y que el 
reclamo no exceda los 15 días naturales a la entrega de resultados, debiendo llenar 
y firmar el Formato de Recepción de Quejas (Formato 01301) por parte del cliente 
para su debida formalización y así continuar con la atención y solución del 
problema. Si la queja procede de una llamada telefónica, entonces se le informa al 
cliente que debe completar y firmar el Formato de Recepción de Quejas (Formato 
01301) de acuerdo a las propias instrucciones de llenado que será enviado al 
correo proporcionado al Ejecutivo y responder a través del correo para la atención a 
clientes: atencionclientes.lapem@cfe.mx donde se adjuntará el documento 
escaneado y evidencia que proceda, dicho formato refiere un No. de Folio que 
identifica la queja registrada para su atención, seguimiento y solución posterior. 
Cuando la queja se origina por la falta de atención en alguna de las etapas previas 
a la prestación del servicio o inconformidad con las áreas internas del LAPEM, el 
Ejecutivo le informa que debe completar y firmar el Formato de Recepción de 
Quejas (Formato 01301) completando solo la información de los recuadros :

· Datos de Contacto de quien presenta la queja
· Descripción de la queja

y el número de solicitud o cotización (cuando aplique)
que será enviado al correo proporcionado al Ejecutivo y responder a través del 
correo para la atención a clientes: atencionclientes.lapem@cfe.mx donde se 
adjuntará el documento escaneado y evidencia que proceda, dicho formato refiere 
un No. de Folio que identifica la queja registrada para su atención, seguimiento y 
solución posterior.
El área de Atención al Cliente se pone en contacto con el área involucrada para 
hacer del conocimiento que existe una queja debidamente formalizada y validada a 
través de un No. de Folio y/o No. de solicitud de servicio para llevar a cabo el 
seguimiento a lo largo de su proceso de atención, y con el compromiso de no 
exceder la fecha de atención expresada para dar respuesta al cliente .
La parte de atención de una queja implica entender con claridad lo expuesto por el 
cliente para lo cual el área involucrada revisa la información con la que se dispone y 
si fuera necesario, el Ejecutivo establece contacto nuevamente para profundizar .
Si fuera procedente la queja, el área involucrada genera una respuesta al problema 
con una acción de contención y corrección, para cumplir con la fecha compromiso 
de atención que se registra en el formato de recepción de quejas, considerando la 
naturaleza y complejidad de la situación expuesta.
La queja y las acciones de contención se conservan y manejan como parte de la 
documentación interna del área involucrada y de la confidencialidad que aplica a la 
queja generada hacia el área involucrada.
El área de Atención a Clientes genera entonces una Nota Informativa  (Anexo 1) que 
va dirigida al área involucrada representado por alguno de los siguientes: Jefe de 
Departamento, Subgerente o Gerente, la cual se integra con el trabajo desarrollado 
durante el proceso de atención emprendido al presentarse la queja, para cumplir 
con el Objetivo de Puntualizar antecedentes, hechos y solicitud del cliente y 
establecer la Recomendación final.
De acuerdo a las recomendaciones de la Nota Informativa, el área de Atención al 
Cliente procede a contactar al cliente que realizó el reclamo, por el correo 
institucional, para informarle del resultado de atención a su queja .
El Área de Atención al Cliente genera preferentemente con frecuencia semestral el 
informe del estado de atención de quejas del LAPEM que reporta a la Gerencia en 



los meses de julio y enero, el cual es un insumo para la Revisión por la Dirección.
El Jefe de Departamento del área involucrada se asegura que se aplican las 
acciones correctivas a las quejas que representen una no conformidad para evitar 
recurrencia y resguardarán los registros y/o documentos respectivos.
El Jefe de Departamento respectivo en las reuniones de Revisión por la Dirección 
deberá informar el estado de las acciones correctivas derivadas de quejas .

10. DIAGRAMA DE FLUJO

No aplica.

11. FORMATOS

Formato 01301.  Formato Recepción de quejas.docxFormato Recepción de quejas.docx

12. ANEXOS

Anexo 1. Nota Informativa.  Nota Informativa.docxNota Informativa.docx

 FIN DEL PROCESO


