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1.- PROPÓSITO: 

Disponer de formularios y un registro de reclamos, quejas, apelaciones o controversias, 

indicando la catalogación de los reclamos, quejas, apelaciones o controversias, siguiendo 

las acciones conectivas. 

 

2.- DEFINICIÓN: 

Se entiende como queja o reclamo, a una expresión de insatisfacción, diferente de la 

apelación, presentada por una persona u organización al organismo (S-Intec Ltda.), 

relacionada con las actividades de este, para lo cual, se espera una respuesta. Si procede 

a No conformidad, será dispuesta por el Gerente General o el Representante de la 

Gerencia. 

Se entiende como Apelación, toda solicitud del proveedor del objeto de evaluación de la 

conformidad al organismo (S-Intec Ltda.), de reconsiderar la decisión que tomo en 

relación con dicho objeto. 

Se entiende como controversia (o disputa), a un asunto de diferencia de opinión o 

percepción, en el cual existe discrepancia entre las partes activas, sea por desacuerdo, 

discusión o debate.  

 

3.- ALCANCE: 

Son partes constitutivas como entidades responsables de este procedimiento todas las 

personas o entidades que quisieran entablar para con la empresa una queja, reclamo o 

apelación, y la empresa S-INTEC Ltda. 

 

4.- POLITICA: 

4.1 DE INSPECCION y E.N.D.: 

.- El organismo de inspección  dispone de un proceso documentado para recibir, evaluar y 

tomar decisiones sobre las quejas y apelaciones, reclamos y controversias. 

.- Cuando el organismo de inspección  recibe una queja, ésta será respondida, 

independientemente si debe tratarla o no, incluso aquellas que no están relacionadas 

con la actividad de inspección del Organismo. 
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.- La descripción del proceso para el tratamiento de quejas, reclamos y controversias Y 

apelaciones se encuentra disponible para cualquier parte interesada que lo solicite, este 

se encuentra disponible en página web del organismo. 

.- Cuando el organismo de inspección recibe una queja y apelaciones, reclamos y 

controversias, se confirmará si está relacionada con las actividades de inspección de la 

que es responsable y, en ese caso, será tratada. 

.- El  organismo de inspección será responsable de todas las decisiones a todos los niveles 

del proceso de tratamiento de quejas y apelaciones. 

.- Las investigaciones y decisiones relativas a las apelaciones no darán lugar a ninguna 

acción discriminatoria. 

.- Todos los reclamos, quejas, apelaciones o controversias serán atendidos de manera 

inmediata desde su incidencia. 

.- Todos los reclamos, quejas, apelaciones o controversias deben tener una respuesta 

formal. 

.- Todos los reclamos, quejas, apelaciones o controversias deben atenderse con la misma 

prioridad independiendo de quien las realice. 

.- S-Intec Ltda. Proporcionará una respuesta justa a los reclamos, quejas, apelaciones o 

controversias. 

.- El organismo de inspección que recibe el reclamo, queja, apelación o controversia debe 

ser responsable de reunir y verificar toda la información necesaria para validar el 

reclamo, queja, apelación o controversia. 

.- Siempre que sea posible, el organismo de inspección debe acusar recibo del reclamo, 

queja, apelación o controversia, y debe facilitar a quien presente la queja o apelación los 

informes del progreso y del resultado del tratamiento de la queja o apelación. 

.- La decisión que se comunicara a quien presente el reclamo, queja, apelación o 

controversia debe tomarse, o revisarse y aprobarse por una o varias personas que no 

hayan participado en las actividades de inspección que dieron origen de la queja o 

apelación. 
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.- Siempre que sea posible, el organismo de inspección debe notificar formalmente la 

finalización del proceso de tratamiento del reclamo, queja, apelación o controversia a 

quien presente la queja o apelación. 

 

4.2 DE CERTIFICACION: 

.- El organismo de certificación  debe tener un proceso documentado para recibir, evaluar 

y tomar decisiones acerca de los reclamos, quejas, apelaciones o controversias.  Este 

organismo debe registrar y realizar el seguimiento de las quejas y las apelaciones, así 

como las acciones que se han emprendido para resolverlas. 

.- Inmediatamente después de recibir un  reclamo, queja, apelación o controversia, el 

organismo de certificación debe confirmar si la queja o apelación se relaciona con las 

actividades de certificación de las cuales es responsable y, si es así, debe tratarlas 

.- El organismo de certificación debe realizar el acuse de recibo del  reclamo, queja, 

apelación o controversia de manera formal, mediante acuso de recibo, la cual será 

entregada a la persona que realiza el reclamo, queja, apelación o controversia   

.- El organismo de certificación debe ser responsable de reunir y verificar toda la 

información necesaria (en la medida de lo posible) para alcanzar una decisión sobre el 

reclamo, queja, apelación o controversia. 

.- La decisión que resuelve el reclamo, queja, apelación o controversia se debe tomar, 

revisar y aprobar por personas que no estén involucradas en las actividades de 

certificación relacionadas con la queja o la apelación. 

.- Para asegurarse de que no existe conflicto de intereses, el personal (incluyendo aquel 

que actúa a nivel directivo) que ha proporcionado consultoría (véase 3.2 de norma NCh-

ISO 17065:2013) a un cliente, o ha sido empleado de un cliente, no se debe utilizar por el 

organismo de certificación para revisar ni aprobar la resolución del reclamo, queja, 

apelación o controversia para ese cliente durante los dos años siguientes a la terminación 

de la consultoría o el empleo. 

.- Siempre que sea posible, el organismo de certificación debe proporcionar al reclamante 

una notificación formal sobre el resultado y la finalización del proceso del reclamo, queja, 

apelación o controversia.  
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.- El organismo de certificación debe proporcionar al apelante una notificación formal del 

resultado y la finalización del proceso del reclamo, queja, apelación o controversia. 

.- El organismo de certificación debe emprender las acciones posteriores necesarias para 

resolver los reclamos, quejas, apelaciones o controversia. 

 

5.- PROCESO: 

5.1 DESCRIPCION DEL PROCESO: 

5.1.1 TIPOS DE RECEPCIÓN: 

Se consideran dos tipos de recepción: verbales y escritos. Para ambos casos se establece 

el acuso de recibo para la recepción. 

.- RECEPCIÓN VERBAL: 

Se recepcionará por cualquier integrante de la empresa la intervención verbal (oral o de 

signo), el cual se lo transferirá al Gerente General o el Representante de la Gerencia, para 

que realice su catalogación. 

Luego de su catalogación registrada en el formulario respectivo (queja, reclamo, 

apelación o controversia), la respuesta será emitida a la persona u organización de forma 

escrita. 

La catalogación de si la queja, reclamo o apelación procede, o No, a una No Conformidad, 

será realizada por el gerente general. 

.- RECEPCIÓN ESCRITA: 

Se recepcionará por cualquier integrante de la empresa el documento escrito (carta, fax, 

correo electrónico, etc.), el cual se lo transferirá al Gerente General o el Representante de 

la Gerencia, para que realice su catalogación.  

5.1.2 VALIDACION: 

Cuando se reciba la queja, apelación, reclamo o controversia, el organismo será el 

responsable de reunir y verificar toda la información necesaria para validar la queja, 

apelación, reclamo o controversia  

La catalogación de si la queja, reclamo o apelación procede, o No, a una No Conformidad, 

será realizada por el gerente general. 
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5.1.3 INVESTIGACION: 

Luego de validada la queja, apelación, reclamo o controversia, el organismo deberá 

realizar la investigación. 

5.1.4 DESICION: 

Luego de realizada la investigación de la queja, apelación, reclamo o controversia, el 

organismo deberá realizar la investigación. 

Luego de su recepción (VERVAL O ESCRITA) y catalogación, la cual será registrada en 

formulario respectivo (queja, reclamo, apelación o controversia), la respuesta de 

recepción será emitida al reclamante en forma escrita (VIA CARTA, MAIL O ACUSO DE 

RECIBO), al igual que el progreso y el resultado del tratamiento. 

 

6.- RESPONSABILIDAD: 

 

Es responsabilidad del gerente General dar curso a acciones específicas orientadas a 

investigar el reclamo, queja o apelación; y dar satisfacción al cliente tratando de 

solucionar este dentro del plazo más breve posible, indicando por escrito todos los 

resultados de la investigación. 

El organismo de inspección y/o certificación será el responsable de todas las decisiones a 

todos los niveles de este procedimiento cuando correspondan se confirme que esta está 

relacionada con las actividades de inspección y/o certificación. La persona encargada de 

dar respuesta no puede estar involucrada en el reclamo. 

 

7.- NORMATIVA APLICABLE: 

 

Es indispensable que el desarrollo de las acciones orientadas a solucionar la queja, 

reclamo o apelación que sean encausadas, se realicen considerando especificaciones 

técnicas, códigos o normas aplicables.  

 

 

 



 

 
 

 

PROCEDIMIENTO RECLAMOS Código: P-17 

Versión 7 FECHA: 20 de Abril de 2018 Pág. - 8 - a  9 

 
 

 

8.- NO CONFORMES, ACCIONES CORRECTIVAS y PREVENTIVAS: 

 

Es indispensable que el desarrollo de las acciones orientadas a solucionar la queja, 

reclamo o apelación que sean encausadas se realicen considerando especificaciones 

técnicas, códigos o normas aplicables. La disposición y tratamiento de las respuestas 

enviadas como no conformes, acciones correctivas y preventivas, se realizara de acuerdo 

al procedimiento PNCAC/P del manual de la Calidad de S-Intec Ltda.- 

 

9.- RESPUESTA AL RECLAMANTE O APELANTE: 

 

Tomadas o definidas las acciones, estas serán informadas a la persona u organización 

mediante MAIL, CARTA, MEMO, a la cual se adjuntara el formulario de registro. 

Se solicitara a la persona u organización acuso de  recibo de respuesta. 

 

10.- TRATAMIENTO DE CONTROVERSIAS: 

 

Si se llegase a una controversia (o disputa), en alguna instancia, la disposición de S-Intec 

Ltda. Siempre será la de aclarar la controversia, esta se podrá aclarar de las siguientes 

formas: 

.- Llegando acuerdo entre las partes; el cual quedara estipulado en carta, memorándum 

o informe escrito firmado por las partes responsables. 

.- Llamando a un árbitro o  laudo, el que dirimirá entre las partes que exista controversia, 

cuyo resultado y acato quedara estipulado en carta, memorándum o informe escrito 

firmado por las partes responsables y el árbitro o laudo. 

La elección del árbitro o  laudo se realizara tomando las siguientes consideraciones: 

.- De mutuo acuerdo. 

.- Sin relación contractual o consanguínea de las partes interesadas. 

.- Amplia experiencia en el área de interés, relacionada con la controversia. 
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11.  REGISTRO DE CALIDAD 

• NO Conformidades y Acciones Correctivas / Preventivas (P09-R01). 

• Formulario de Registro para los Reclamos, Quejas, Apelaciones o Controversias (P17-

R01).  

 

12.  ANEXOS 
 
 

 


