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1.1 Objetivo. 

Describir las acciones a seguir para atender las quejas y apelaciones 
expresadas por clientes u otras partes sobre las actividades desarrolladas 
por el organismo de inspección. 

1.2 Alcance. 

Aplica a todas los clientes y partes interesadas que hacen uso de las 
actividades del organismo de inspección. 

 Definiciones. 

   Apelación 
Solicitud: del proveedor del ítem de inspección al organismo de inspección 
de reconsiderar la decisión que tomó en relación con dicho ítem.  
Ítem 

Producto, proceso, el servicio, o instalaciones a inspeccionar. 

Documento. 

Información y su medio de soporte. 

Documento Interno: información o datos que posee y elabora la empresa a 
través de papel, disco magnético, óptico o electrónico y/o fotografías. 

Documento Externo: Es aquel documento originado en un establecimiento 

externo a la empresa pero que tiene influencia en forma directa o indirecta sobre 
las actividades de la misma. 

Procedimiento. 

Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

Queja 

Expresión de insatisfacción, diferente de la apelación, presentada por una 
persona u organización a un organismo de inspección, relacionada con las 
actividades de dicho organismo, para la que se espera una respuesta. 
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 Recepción de la queja y apelación. 

• Se considera queja, cualquier muestra de insatisfacción de un cliente, su
representante u otras partes y apelación a cualquier objeción de resultados
emitidos o certificados de calidad del producto emitido en el que el cliente
manifiesta su inconformidad.

• Ambas pueden ser recibidas por cualquier medio, como oral, impreso,
electrónico, etc. y está disponible para nuestros clientes y cualquier parte
interesada a través de nuestra página web.

• El tratamiento de la queja, o apelación es responsabilidad de cualquier
miembro de la organización y esta persona inmediatamente luego de haber
recibido la queja, o apelación, deberá comunicar al responsable de calidad,
quien se encargará de verificar si la queja o apelación está vinculada con
las actividades desarrolladas por Cauchos Vikingo, de ser así esta persona
registrará la queja o apelación en el Formato de atención a quejas y
apelaciones SC-F-003.

• Si la queja o apelación es detectada en el curso de realizar las actividades
del servicio el Responsable de Calidad se apoyará en el Jefe de Producción,
Investigación y desarrollo, Trabajadores, para determinar si es necesario
interrumpir la actividad.

• Si es una queja el responsable de Calidad será el encargado de su
tratamiento si esta persona fue la que generó la queja con el objeto de actuar
de forma imparcial, el mismo designará al responsable de investigación y
desarrollo u otra persona involucrada que conozca del desarrollo de
Cauchos Vikingo para dar paso a su tratamiento.

• Si es una apelación el responsable de Calidad determinará si la misma debe
ser tratada por el Gerente Técnico (si es un tema técnico) o por el mismo
(cualquier otro tema), para lo cual existirá una delegación verbal.

 Atención de la queja, apelación. 

• El responsable de Calidad o la persona delegada (si el responsable de
Calidad generó la queja), se encargarán de recopilar toda la información
necesaria que le permita determinar si la queja o apelación es procedente,
en caso de serlo, generará una acción correctiva de acuerdo formato GM-
G-006 “Solicitud de Acción”
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• En caso de no ser procedente, El responsable de calidad o la persona
delegada informara por escrito (carta o email) las razones de la no
aceptación de la misma.

• Una vez identificada la queja, apelación se procede a realizar el análisis de
causa para saber cuál fue la causa y proceder a realizar la acción inmediata

• Esto se informa al cliente para que conozca que se está tratando su queja,
apelación.

• Las investigaciones, tratamientos y decisiones de las apelaciones, quejas,
se gestionan en el proceso de queja, apelaciones de manera que tengamos
resultados imparciales y no genere discriminación.

• La decisión que se comunicará a quien presente la queja o apelación deberá
tomarse, o revisarse y aprobarse por una o varias personas que no hayan
participado en las actividades de inspección que dieron origen a la queja o
apelación.

• El tiempo para dar solución a la queja será entre 15-30 días calendario
mientras que para dar solución a una apelación se considerará la magnitud
de esta y el tiempo variará como mínimo 30 días para dar solución a la
apelación.

 Aplicación de acciones correctivas. 

• Mediante la coordinación con el responsable de Calidad, una vez
aplicada la corrección, el responsable de Calidad o designado (según
el ámbito de competencia) analizan la queja, apelación e inician el
formato de solicitud de acción GM-F-006.

• Al aplicar el procedimiento se realizará una investigación de las
causas que originaron la queja o apelación y se plantearán acciones
apropiadas para resolver dicha queja o apelación junto con la decisión
sobre las acciones a tomar para dar respuesta.

• Una vez realizadas las acciones apropiadas se debe realizar el
seguimiento necesario para conocer si dichas acciones fueron
eficaces.

• Todas acciones generadas para el tratamiento de las quejas y
apelaciones deberán plasmarse en registros los cuales deberán ser
de fácil acceso.
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 Finalización del proceso de queja o apelación 

El responsable de calidad notifica formalmente la finalización del proceso del 
tratamiento de la queja o apelación mediante una carta escrita y enviada 
desde Servicio al cliente vía correo o entregada personalmente al cliente o 
parte interesada si se encuentra presente. 

 Responsable de Calidad 

Definir, controlar y hacer seguimiento a los registros del Sistema de gestión 
de Calidad. 

 Responsable técnico. 

Asegurar la aplicación del presente documento por el personal subordinado 
o supervisado.

 Personal de administrativo-ventas-producción.

Aplicación del presente documento. 

  GM-F-006   solicitud de acción. 

  SC-F-003  Formato de quejas y/o apelaciones. 
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