
 

 

 

El Cliente ingresa la información referente a 
(solicitud,queja,sugerencias u otro) llenando la 

información solicitada en el formulario de Quejas/
Sugerencias de la website  www.labperu.com    así 

mismo puede complementar la misma si fuera el 
caso con archivos adjuntos como informes y otros 

documentos  que sustenten lo declarado en el 
formulario

¿Cumple con el Plazo 
establecido de aceptación de 
la queja y la factibilidad de la 

muestra de ser reensayada ?

Se Recibe  el formulario de 
Queja/Sugerencia  a través 

de un correo al área 
administrativa  y se 

procede a registrar en:

Registro en el LP-FO-
119 Atención a 

Quejas

Si

Se informara el cliente que no se 
procedera debido a que la muestra 

no podra ser reensayada debido a la 
perecibilidad de la misma o al plazo 

del tiempo para ser atendida

No

INICIO

Notas  :
-Perecibilidad de la muestra : Se entiende a que la muestra 
no podrá ser reensayada debido a que no es apta por el 
tiempo transcurrido que afecta al parámetro a analizar.
-Tiempo máximo para la recepción de una Queja : Es de 7 
días calendarios posteriores a la entrega del Informe de 
Ensayo, pasado este tiempo la queja no procederá.
De proceder o no proceder la queja el cliente será notificado  
oportunamente luego de 2 dias calendarios posteriores a la 
presentación de su queja.
-Tiempo para absolver la queja:   5 días como máximo si la 
absolución se diera en un tiempo menor a este, se le 
informará al Cliente según los medios declarados por este.
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Se evalua la naturaleza de 
la queja para proceder 
según lo establece el 

procedimiento LP-PR-11 

Atención a Quejas 

Se implementa acciones   a 
desarrollar y se registran 

en :

Registro en el LP-FO-
119 Atención a 

Quejas

Se comunica al Cliente los resultados de la 
investigación a través de los medios  

proporcionados por este ya sea: por llamada 
telefónica o respuesta por email o 

comunicación presencial

¿Se recepciona la confirmación del 
Cliente ante la respuesta 

informada?

Se registra la respuesta en 
el LP-FO-119 Atención a 

Quejas
Si

Se solicita al Cliente la 
Comunicación de su 

confirmación a la 

respuesta informada

No

El registro LP-FO-119 será archivado 
por el área administrativa en su file 

respectivo.

FIN

 


