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1. OBJETIVO
Asegurar que todas las quejas y/o apelaciones de los clientes y otras partes acerca del manejo de la
inspección y cualquier otro asunto relacionado se resuelven de manera constructiva y oportuna.
2. ALCANCE
Mediación, conciliación y suministro de información del servicio prestado por el organismo de inspección.
3. RESPONSABILIDAD
Será responsabilidad del Gerente cumplir y hacer cumplir los lineamientos de este documento.
4. DEFINICIONES
Apelación: solicitud del Cliente del objeto de evaluación de la conformidad a DEWAR, de reconsiderar la
decisión que tomo en relación con dicho objeto.
Cliente: Organización o persona que solicita el servicio de evaluación de la conformidad de DEWAR, de
aceptar la propuesta presentada por DEWAR. El Cliente es el responsable ante DEWAR para asegurar
que cumple los requisitos de inspección.
Queja: expresión formal de insatisfacción, diferente de la apelación, presentada por una persona u
organización a DEWAR, relacionada con las actividades de evaluación de la conformidad, para la que se
espera una respuesta.
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
N°
1.

ACTIVIDAD
RESPONSABLE
TRATAMIENTO DE QUEJAS

1.1

Recibir la queja de clientes
y otras partes interesadas.
Informar la queja al
Director de Gestión o
Director Técnico según
corresponda

1.2

Analizar si la queja se
relaciona
con
las
actividades de inspección
de
las
cuales
es
Registro de la
responsable el organismo.
Gerente queja y/o
Acusa recibo de la queja y Director/a de Gestión
apelación
FGN18
comunica a quien presenta
dicha queja o apelación los
avances de los informes y
de los resultados del
tratamiento

Colaboradores
DEWAR

REGISTRO

Formato de
Presentación
de queja y/o
apelación
FGN19

OBSERVACIONES

Cuando el solicitante no diligencie el
formato FGN19, el colaborador debe
diligenciarlo para garantizar que se
establece la información necesaria para
dar tratamiento a la queja
Se debe informar al solicitante que recibió
la queja y si la queja se relaciona con las
actividades de inspección, así mismo si
no está dentro del alcance, la respuesta
debe describir porque no es pertinente
dar trámite a la queja. Esta respuesta no
debe superar los diez (10) días hábiles.
Si la queja está relacionada con el
desacuerdo frente a un hallazgo
levantado por un inspector en el proceso
de inspección, esta queja será entendida
por La Dirección Técnica.
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1.3

Asignar consecutivo la
queja, reunir y verificar la
información requerida para
dar tratamiento a la queja

1.4

Enviar la información
requerida para tomar,
revisar y aprobar las
decisiones relacionadas
con el cierre de la queja.
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La información relativa a la parte técnica
es responsabilidad la Dirección Técnica y
si la queja no pertenece a esta área es
responsabilidad la Dirección de Gestión.
Cuando la queja está relacionada con
desacuerdo frente a un hallazgo
Registro de la
levantado como no conformidad, La
Director/a de Gestión
queja y/o
Dirección Técnica es quien evalúa si es
apelación FGN18
pertinente la no conformidad y le dará
respuesta al Cliente y al Inspector. Los
colaboradores de DEWAR implicados en
la queja no participan en la decisión, solo
serán citados para otorgar información
requerida para el análisis.
Cuando la queja es técnica se envía a un
experto técnico calificado que no esté
involucrado en las actividades de
inspección relacionada con la queja.
Comunicado
(Puede ser un inspector del equipo
solicitando la
técnico o un experto técnico externo)
Director/a de Gestión
participación como
experto técnico Cuando la queja no es del área técnica,
se envía a la Gerencia.
Toda la información relativa a las quejas
debe ser tratada como confidencial.

1.5

1.6

1.7

1.8

Revisar, tomar la decisión
y aprobar
el
tratamiento que resuelve la
queja. La que participa en
la revisión y decisión no ha
participado
en
las
actividades de inspección.

Experto/a técnico/a
asignado o Gerente

Formato
Gestión de la
queja y/o
apelación
FGN20
Registro de
la queja y/o
apelación
FGN18

Realizar seguimiento a las
actividades requeridas para
cerrar la queja

Director/a de
Gestión

Registro de la
queja y/o
apelación
FGN18

Informar al solicitante el
resultado de la decisión
frente a la queja y a los
colaboradores del
organismo las acciones para
dar tratamiento

Gerente Director Técnico

Formato
Respuesta
queja y/o
apelación
FGN21

Si la decisión requiere tomar
acciones por parte de
Dewar, ejecutar dichas
acciones como respuesta a
la atención de la queja.

Director/a de
Gestión –
Director/a
Técnico/a

El experto técnico asignado y el Gerente
deben manifestar si presentan conflicto de
intereses para tomar decisiones de la
queja. Y dejar registro del análisis
realizado frente a la queja o reclamo

Máximo Quince (15) días hábiles de
haber dado respuesta a la aceptación de
la queja/reclamo, DEWAR debe dar
respuesta sobre la gestión realizada y la
decisión tomada frente a dicha queja.

Las acciones que se deben tomar son
registradas en el Plan de mejoramiento del
Registro de la
queja y/o
OIN y la Dirección Técnica debe velar por
apelación FGN18 la ejecución de estas acciones correctivas
cuando corresponde a aspectos técnicos.

PROCEDIMIENTO QUEJAS Y/O
APELACIONES

1.9

Confirmar el cierre de la
queja, e informar al cliente
el cierre de la misma. Esta
comunicación de decisión
cuando sea posible, se
notificara formalmente al
quejoso.

1.10

Archivar los documentos

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
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Gerente

Si pasados 5 días hábiles al envió y
confirmación del recibido (siempre que se
cuente con un dato de contacto) de la
Registro de la
queja y/o
decisión de DEWAR no existe ninguna
apelación FGN18 respuesta oficial por parte del reclamante
se considera que fue acatada a
satisfacción esta decisión.

Asistente comercial
y administrativa

Registro de la
Archiva documentos anexando la carta de
queja y/o
cierre la carpeta correspondiente
apelación FGN18

TRATAMIENTO DE LA APELACIÓN

Recibir la apelación de
clientes y otras partes
interesadas.

Gerente
Director/a de
Gestión

Analizar si la apelación se
relaciona
con
las
actividades de inspección
de
las
cuales
es
responsable el organismo.
Acusa recibo de la Director/a de Gestión
apelación y comunica a
quien presenta dicha queja
o apelación los avances de
los informes y de los
resultados del tratamiento
Asignar consecutivo a la
apelación, reunir y verificar
la información requerida Director/a de Gestión
para dar tratamiento de la
apelación
Enviar la información
requerida para tomar,
revisar y aprobar las
decisiones relacionadas
con el cierre de la
apelación.
Revisar, tomar la decisión y
aprobar el tratamiento que

La apelación se debe recibir por escrito
ya sea por oficio, correo electrónico o en
el formato FGN19, se debe solicitar el
nombre del certificado expedido o el
número del expediente. La apelación
Formato de
presentación de procede ante una decisión de DEWAR, el
queja y/o apelación apelante cuenta con 5 días hábiles al
recibo de la comunicación de la decisión,
FGN19
para interponer la apelación. Si pasados
5 días no se recibe apelación, se
considera que la decisión fue aceptada y
se notificará a la autoridad competente.

Registro de la
queja y/o
apelación
FGN18

Se debe informar al solicitante que
recibió la apelación y si la apelación se
relaciona con las decisiones del proceso
de inspección, así mismo si no está
dentro del alcance, la respuesta debe
describir porque no es pertinente, si da
lugar a la apelación se debe informar que
se inicia el trámite correspondiente. Esta
respuesta no debe superar los diez (10)
días hábiles.

Los
colaboradores
de
DEWAR
implicados en la apelación no participan
en la decisión, solo serán citados para
otorgar información requerida para el
análisis.
Para tomar la decisión relativa a la
apelación el Director de Gestión convoca
un experto técnico calificado que no esté
involucrado en las actividades de
Director/a de Gestión Correo electrónico
inspección.
Toda la información relativa a las
apelaciones debe ser tratada como
confidencial.
Experto (a)
Formato Gestión El experto técnico asignado debe
técnico (a)
manifestar si presentan conflicto de
de la queja y/o
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resuelve la apelación. La que
participa en la revisión y
decisión no ha participado en
las actividades de inspección.

2.6

2.7

Realizar seguimiento a las
actividades
requeridas
para cerrar la apelación
Informar al apelante el
resultado de la decisión y
colaboradores
del
organismo involucrados en
las acciones pertinentes
para el tratamiento
Si la decisión requiere
tomar acciones por parte
de Dewar, ejecutar dichas
acciones como respuesta
a la atención de la
apelación.

apelación FGN20
Registro de la
queja y/o apelación
FGN18

Director (a)
de Gestión

Director/a
Técnico/a
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intereses para tomar decisiones frente a
la apelación.
Se debe notificar al apelante el resultado
y la finalización de la apelación. El tiempo
de respuesta debe ser de quince (15)
días hábiles una vez se le haya dado
respuesta
sobre
el
trámite
correspondiente a la apelación.
Registrar la gestión frente la apelación en
el Formato GN21.
Se debe registrar en el formato FGN18 las
actividades y responsables para tratar la
apelación.

Registro de la
queja y/o
apelación
FGN18
Formato
Respuesta queja
y/o apelación
FGN21

Máximo Quince (15) días hábiles de
haber dado respuesta a la aceptación de
la Apelación, DEWAR debe dar
respuesta sobre la gestión realizada y la
decisión tomada frente a dicha
apelación.

Director/a de
Gestión

Las acciones que se deben tomar son
Registro de la queja registradas en el Plan de mejoramiento
del OEC y la Directora de Gestión debe
y/o apelación
velar por la ejecución de estas acciones
FGN18
correctivas.

2.9

Confirmar el cierre de la
apelación e informar al
cliente el cierre de la
misma. Esta comunicación
de decisión cuando sea
posible, se notificará
formalmente al apelante.

Director/a de
Gestión

Si pasados 5 días hábiles al envió y
confirmación del recibido de la decisión
Registro de la queja
de DEWAR no existe ninguna respuesta
y/o apelación
oficial por parte del apelante se considera
FGN18
que fue acatada a satisfacción esta
decisión.

2.10

Archivar los documentos
anexando la carta de cierre
al formato FGN18

Director/a de
Gestión

Registro de la queja
Archiva documentos anexando la carta
y/o apelación
de cierre la carpeta correspondiente
FGN18

2.8

CONTROL DEL DOCUMENTO

VERSIÓN
1

FECHA
19-02-2021

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
Elaboración del documento

