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Lista de siglas y acrónimos
CCU

Canal del Comunicaciones Unidas, S.A.U.

CYII

Ente público Canal de Isabel II, operador del ciclo integral del agua en
la Comunidad de Madrid
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1. Objeto
El objeto de este procedimiento es establecer la sistemática para la gestión de las
reclamaciones de terceros desde su recepción hasta su cierre definitivo.

2. Ámbito de aplicación
Este procedimiento se aplica a todas las reclamaciones de terceros que llegan a la
Empresa.

3. Referencias
Los documentos que se relacionan a continuación, se citan en el presente procedimiento:
Q-04:007 Tratamiento de no conformidades y acciones correctivas .

4. Procedimiento
4.1 Recepción de la Reclamación
La Reclamación de Terceros puede llegar a cualquier empleado de CCU por varias vías:
carta, fax, llamada telefónica, e-mail,...., En el caso en que la reclamación no llegue por vía
escrita, la persona de CCU que la reciba, solicitará al reclamante que presente su reclamación
por escrito indicando el nombre de la empresa y adjuntando por escrito toda la información
que considere pertinente, así como los datos de la persona que realiza la reclamación.
Todas las reclamaciones que lleguen a CCU serán enviadas al Responsable de División de
la dirección en la que recaiga la reclamación, quien informará al Director de la Dirección
correspondiente y propondrá las medidas oportunas para su resolución. Los Directores de las
Direcciones informarán, de las reclamaciones al Director de la empresa para su conocimiento
y al responsable de Calidad y Medio Ambiente, para que puedan hacer el seguimiento de las
mismas

4.2

Análisis y tratamiento de la reclamación

Las actuaciones a seguir en caso de reclamaciones serán las siguientes:
• Se comunicará al remitente por vía escrita, del inicio de la tramitación de su
reclamación.
• El Director de la dirección en la que recaiga la reclamación designa al Responsable de
su gestión, que puede ser de una única División, o bien que se encuentren implicadas
más de una División o Direcciones.
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• Cuando se considere oportuno puede marcar un plazo máximo para la gestión de la
reclamación.
• El responsable asignado en su caso, documentará la reclamación incluyendo toda la
información relativa a reclamaciones desde la apertura hasta el cierre.
• En el caso que se solicite información adicional o cualquier prueba al reclamante se
realizará por escrito archivando dicha información conjuntamente con el expediente
de la empresa reclamada.
• Una vez realizadas todas las actuaciones descritas en el informe Gestión de
Reclamaciones el responsable asignado comunicará el cierre de la resolución de la
reclamación a su Director, quien tras su análisis y comprobación de la eficacia de las
acciones llevadas a cabo procederá a su cierre cuando considere que la reclamación
ha sido solucionada e informará al Responsable de Calidad y Medio Ambiente.
• El responsable asignado de la reclamación comunicará por escrito al reclamante el
cierre de la reclamación.

5. Responsabilidades
Actividad

Responsable

Comunicar al Director de la dirección en la que
recaiga la reclamación

Personal de CCU que recibe la
reclamación

Informar al Responsables de Calidad y M.A

Director de la dirección en la que recaiga
la reclamación

Asignar responsable de la reclamación

Director de la dirección en la que recaiga
la reclamación

Documentar informe de reclamaciones

Responsable asignado

Cierra la reclamación

Director de la dirección en la que recaiga
la reclamación

Comunicación al reclamante del cierre de la
reclamación

Responsable asignado

6. Registros
Registro
Informe de Reclamación

Responsable Archivo
Responsable de Calidad y Medio
Ambiente
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