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1.0 Objetivo. 

1.1 Establecer los pasos a seguir para la atención a las quejas, solicitudes y sugerencias  de 
la población y los clientes estatales. 

2.0  Alcance. 
2.1 Se aplica al funcionamiento de los grupos de atención a clientes de las Empresas 

Comercializadoras de Combustibles, Empresa Gas Licuado y Empresa Gas 
Manufacturado. 

3.0 Siglas y/o definiciones. 
3.1 GAC : Grupo Atención a Clientes. 
3.2 ECC: Empresa Comercializadora de Combustible. 
3.3 EGL: Empresa Gas Licuado. 
3.4 EGM: Empresa Gas Manufacturado. 
3.5 CD : Consejo de Dirección. 
3.6 Cliente: Organización o persona que recibe un producto  o servicio. 
3.7 Quejas: Manifestación de no conformidad por parte del cliente o la población al no 

encontrar el producto y/o servicio acorde a sus expectativas.  
3.8 Solicitud: Demanda o petición  que se realiza por los clientes  o la población  a las 

diferentes entidades de la organización, con la finalidad  de obtener  un producto y/o 
servicio. 

3.9 Sugerencias: Es la propuesta o formulación para mejorar, suprimir  o modificar el 
funcionamiento de una entidad, la aplicación de un mecanismo o regulación vigente , 
así como implementar iniciativas sobre algo establecido. 

3.10 Cupet: Unión Cuba – Petróleo. 

4.0 Referencias. 
4.1 Resolución 248/15 Procedimiento para la atención y tramitación de las solicitudes, 

quejas y denuncias de la población y los trabajadores para todos los niveles del 
sistema del Ministerio de Energía y Minas. 

4.2 Indicaciones metodológicas referentes al tratamiento de la información de los 
indicadores del sistema de atención a la población y los trabajadores. 

4.3 Resolución 90/05 del Ministerio de  Energía y Minas. 
4.4 Directivas para el trabajo con los medios de prensa nacionales. 

 

5.0  Anexos. 
5.1 Anexo OC-AC/P0116. A1: Datos de entrada de quejas y solicitudes. 
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6.0  Responsabilidades. 

6.1 El  Director General de CUPET es responsable de la aprobación del presente 
procedimiento, sus modificaciones y revisiones así como adoptar las acciones 
requeridas para su implantación. 

6.2 Los Directores de ECCs, EGL y EGM son responsables  de implementar el presente 
procedimiento. 

6.3 El Jefe de Atención a Clientes es responsable de mantener informado al Consejo de 
Dirección de las entidades de Cupet del resultado mensual de la aplicación de la 
Resolución 248/15 y las quejas estatales. 

7.0  Desarrollo. 
7.1 Aplicación de la Resolución 248 /15. Recepción  y tramitación de las, quejas, solicitudes 

y sugerencias de la población. 

7.1.1 Las quejas, solicitudes  y sugerencias de la población se recepcionan por escrito, vía 
correo o por visita personal en las oficinas de atención a clientes, en todos los casos 
recepcionados debe cumplirse con los datos reflejados  en el OC-AC/P 0116. A1. En 
los casos que la recepción sea verbal el especialista designado y/o representante 
municipal  plasma lo que el cliente expone y se le da a firmar al mismo. Si la queja se 
recibe vía telefónica se redacta el documento y se envía a la persona que la formuló a 
través de los representantes municipales o el personal designado para realizar la 
captación oficial de la inconformidad,  el cliente firma  la entrevista realizada, como 
evidencia de la información recibida por esa vía. Si la queja es emitida por esta vía al 
GAC CUPET, este toma los datos  para que  los  GAC provinciales procedan  según lo 
establecido anteriormente, registrando la misma después de confirmada  la 
información. 

7.1.2 Cualquier área de la organización que tenga interacción directa con los clientes y 
reciba  una queja, solicitud de servicio o  sugerencia debe brindar a estos la 
información necesaria para comunicarse con los grupos de atención a clientes. 

7.1.3 Las quejas,solicitudes y sugerencias se informan al Consejillo Diario de Producción  
de cada organización, conformándose la comisión investigadora en la cual no 
pueden estar integradas personas de las áreas implicadas, iniciándose con este paso 
el proceso de investigación de la queja. 

7.1.4 Para la investigación y respuesta de las quejas  y solicitudes de servicio de GLP o GM 
se debe cumplir con: 

• En todos los casos se procede a elaborar un expediente  que se inicia con el 
documento recibido o el resumen de la entrevista realizada y se van incorporando 
todos los documentos requeridos en el proceso de investigación, se emite  
respuesta por escrito al recurrente u orden de servicio en los casos  que proceda, 
incorporando en la notificación la opinión del recurrente.  

• Para concluir el informe de investigación se debe tener en cuenta lo establecido en 
el punto 4.2, el informe de la comisión y su propuesta de categoría para el cierre de 
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la queja o solicitud de servicio debe ser  sometido a la aprobación del Consejo de 
Dirección de las ECCs, EGL, EGM o la Comisión de CUPET.  

• El Consejo de Dirección  analiza las causas de las quejas con razón y en parte con 
razón, tomando las medidas correctivas para evitar su recurrencia, informando a  los 
colectivos laborales en los casos que corresponda la toma de medidas 
administrativas o laborales, la aprobación final debe ser reflejada en acuerdo  de los 
CD de las ECC, EGL y EGM. 

• Las quejas estatales  con razón tienen que ser tratadas en el Comité de Prevención y 
Control de cada Entidad. 

• Para la actualización de los indicadores generales se debe cumplir con lo 
establecido en el cierre mensual de los modelos GAC, el mismo se conserva en 
formato digital por dos años, este es actualizado por el especialista designado para 
la atención de las quejas y se envía al Grupo de Atención a Clientes al cierre de cada 
mes, informando al Consejo de Dirección de cada instancia los resultados 
alcanzados. 

7.1.5 Cuando la recepción de  la queja es realizada por el Grupo de Atención a Clientes de 
CUPET las ECC, EGL y EGM participan en el proceso investigativo  y confeccionan 
expediente enviando el resultado al GAC CUPET. 

7.1.6 Las solicitudes de la población (servicios mecánicos, servicios de urgencia) así como 
los trámites de la población que se realicen en áreas de las organizaciones que no sea 
los grupos de atención a clientes es responsabilidad del Director Comercial y/o 
Director de UEB GLP o de los directores  designados para EGM certificar las 
solicitudes recibidas en el mes. 

7.2 Atención a las quejas  emitidas a los  órganos de difusión masiva. 

7.2.1 Al ser publicada una queja en cualquier órgano de prensa tanto nacional como local 
se procede según lo establecido en el 4.5 . 

7.2.2 El proceso de investigación  se realiza cumpliendo lo establecido en  el 7.1, al concluir 
la investigación se elabora la respuesta al cliente y la propuesta de respuesta a los 
órganos de prensa escrita o audiovisual. 

7.2.3 La propuesta de respuesta  a los órganos de prensa nacionales  se  evalúa y aprueba  
por el grupo de atención a clientes  y el grupo de comunicaciones  de la oficina 
central de CUPET (quejas publicadas). 

7.2.4 Es un deber de dirigentes y funcionarios dar respuesta rápida y convincente, así 
como asumir una actitud autocrítica y responsable. 

7.3 Recepción  y tramitación de las quejas, solicitudes y sugerencias de los clientes 
estatales. 

      7.3.1 El proceso de investigación de las quejas estatales se efectúa según se  
establece en los puntos del 7.1.1 al  7.1.4.                 
 7.3.2 El informe de la comisión y su categoría se aprueban  en  el Consejo de  
Dirección de las Empresas involucradas. 
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 7.3.3 El informe aprobado de las quejas con razón y la respuesta al clientese 
envía al grupo de atención a clientes de CUPET, como constancia de cierre.    

7 Registros 

8.1 Constituyen registros: 

 

• OC-AC/P 0116. A1.Expediente de Investigación, los cuales se conservan por un período 
de dos años en archivo activo. 

 
• Cierre mensual de los Modelos GAC, se conserva en formato digital por dos años. 
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Anexo OC-AC/P 0116. A1 

DATOS DE ENTRADA DE QUEJAS Y SOLICITUDES 

 
1. No de Registro. 

2. Fecha de entrada. 

3. Fecha deculminación . 

4. Clasificación:                                       Teléfono:                       

5. Nombre y Apellidos : 

6. Dirección: 

7. Descripción : 

8. Procedencia :  

9. Observaciones: 

Nota: 

Los datos anteriores son de carácter obligatorio, pueden añadirse a los datos de entrada otros aspectos a 
consideración de cada entidad. 

 

 

 


