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APROBÓ Edison Erazo Gerente General Diciembre 2014 

 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

No. Versión Fecha Descripción del Cambio Solicitante 

1 Febrero 2013 Documento Inicial Guía 65 

2 
Septiembre 

2013 
Se asocia el formato de registro “Reporte 
de quejas y el Histórico de quejas” 

Guía 65 

3 
Septiembre 

2013 

Se omite en el procedimiento hacer 
mención al comité de apelaciones, se lo 
cambio por unidad de gestión de 
apelaciones. Se redacta el párrafo 
referente a la confidencialidad. 

Armando Álvarez 

4 
Diciembre 

2014 

Actualiza procedimiento se cambia como 
responsable de tratar las quejas al 
Director de certificación por el 
Representante de gerencia y/o el 
Gerente general 

Armando Alvarez 
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1. OBJETIVO 
 
Registrar, analizar, procesar y revisar las Apelaciones, Quejas y Disputas recibidas de los 
Clientes respecto de las actividades de certificación de INTERTEK  
 
2. ALCANCE 
 
Aplica a todas las Apelaciones y quejas emitidas de los Clientes respecto de las actividades de 
certificación de Intertek.  
 
 
3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 
La responsabilidad de la correcta aplicación de este Procedimiento radica en cabeza de cada 
uno de los involucrados en la operación (Director de Certificación, Gerente Financiero y 
Administrativo, Gerente de Comerciales y Estándares, Representante de Gerencia, 
Coordinador de Operaciones, Auditor Interno, Inspector Técnico). 
 
El Representante de gerencia es el responsable de la correcta difusión, la revisión y 
actualización de este Documento. 
 
El Director de certificación es el responsable de mantener informado al cliente sobre la gestión. 
 
 
4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES: 
 
Apelación: Mecanismo mediante el cual el Cliente objeta cualquier decisión o acción de 
INTERTEK respecto a la Certificación. (negativa a otorgar la certificación, suspensión, retiro o 
cancelación). 
 
Queja: Cualquier tipo de no conformidad que presente el Cliente en relación a los servicios que 
proporciona INTERTEK, sea ésta por medio escrito físico o electrónico, que no sea una disputa 
o apelación. 
 
Disputa: Diferencia entre la parte contratante y la contratada durante la relación contractual y 
que no constituye una apelación. 
 
Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u 
otra situación indeseable, para prevenir recurrencia. 
 
Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u  
otra situación potencialmente indeseable, con tal de prevenir su ocurrencia. 
 
UGQA: Unidad de gestión de quejas y apelaciones, es el conjunto de personas seleccionadas 
para gestionar y las quejas y/o apelaciones presentadas por el cliente. 
 
 
5. PROCEDIMIENTO 

 
• Recepción. 

 

• Cualquier cliente, proveedor o parte que se sienta afecta o sea afectada y desee hacer una 
apelación o queja contra una decisión, acción tomada o por el servicio de INTERTEK 
respecto a la certificación, deberá descargar del portal web de INTERTEK el formato “SP-
SGC-3 Reporte de Quejas”, llenar el formato de registro y enviarla por correo electrónico al 
Representante de la dirección de INTERTEK (ver correo adjunto al Reporte de Quejas). 
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• Receptado el formato enviado por el cliente, el Representante de gerencia y/o Gerente 
general procederá a registrar la queja en el histórico de quejas (SP-SGC-4) y notifica, 
confirma o hace el acuse del recibido al apelante o reclamante mediante un correo 
electrónico. 

 

• Las posibles apelaciones y quejas podrían ser: 
 
✓ Error en el Certificado de conformidad, 
✓ Erro en la emisión de los informes derivados de las evaluaciones, 
✓ Apelaciones a los hallazgos detectados en las evaluaciones, 
✓ Gestiones realizadas por los auditores o  personal del Organismo de Certificación, 
✓ Queja en el servicio de certificación; entre otras 

 

• El Representante de gerencia y/o Gerente general abrirá una SAC (SP-SGC-1) y se 
procede como lo establece el WS-SGC-2. 

 

• En el caso que el Representante de gerencia y/o Gerente general convoque a la UGQA 
debe garantizar que la(s) persona(s) involucrada(s) en la Apelación o Queja, no sean 
asignadas para atenderlas. 

 

• Para la evaluación de la queja o apelación, la UGQA procede como establece el 
procedimiento para las acciones correctivas y preventivas WS-SGC-2. Para esto se debe 
reunir toda la documentación referente a la queja y apelación, por ejemplo: informes de 
auditorías, certificados emitidos, correos, listas de chequeos, etc. 

 

• En la reunión correspondiente, se analiza la información y en base a la evidencia 
presentada por el apelante o reclamante y el reporte del Director de Certificación de 
INTERTEK, la Unidad de Gestión de Quejas y Apelaciones quien estará formada por el 
Director de Certificación y los miembros que él crea que pueden ser convocados analizan el 
caso y toman la decisión final. 

 

• INTERTEK deberá mantener informado al Cliente sobre el avance del proceso de atención 
de la Queja, en caso de que el cliente solicite información respectiva. 

 

• En el caso de existir reclamos del tipo legal, estas serán direccionadas por el estudio legal 
de la empresa, y registradas de la misma manera que una no-conformidad. 

 

• En el caso que se requieran a más personas para analizar algún caso, el número de 
participantes en la Unidad de Gestión de Queja y Apelaciones será de 5 miembros de los 
cuales tres corresponden al Comité de Imparcialidad y dos miembros independientes de la 
estructura organizacional de INTERTEK, los cuales serán invitados por el Gerente General.  

 

• La lista de los miembros de la Unidad de Gestión de Quejas y Apelaciones deberá ser dada 
por escrito al Cliente, quien tendrá derecho a rechazar a algún miembro, solamente si se 
demuestra Conflicto de Intereses. Ninguno de los miembros involucrados en el análisis del 
caso deberá tener un interés directo en la organización que interpone la apelación o queja. 
En tales casos, un nuevo miembro deberá ser integrado. 

 
 
La Unidad de Gestión de Quejas y Apelaciones. 

 
Como mínimo, La Unidad de Gestión de Quejas y apelaciones deberán contar con la siguiente 
información: 

 
✓ Evidencia proporcionada por el Cliente; 
✓ Reporte de Análisis del Representante de gerencia y/o Gerente general de INTERTEK. 
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Cuando la situación lo amerite,  la UGQA tiene derecho a solicitar los servicios de expertos en 
el campo de que se trate. Estos expertos deben ser independientes del Cliente y de 
INTERTEK. El Representante de gerencia y/o Gerente general es el encargado de convocar a 
los miembros de la UGQA. 
 

• Decisión Final. 
 

• La Unidad de Gestión de Quejas de Apelaciones, con base en la evidencia proporcionada 
por el cliente y el Representante de gerencia y/o Gerente general de INTERTEK, decide si 
acepta o rechaza la apelación y ordena se le proporcione por escrito al Cliente. 
 

• La decisión de la UGQA deberá ser unánime y de carácter irrevocable. 
 

• INTERTEK responderá en un plazo no mayor a 20 días hábiles a partir de la recepción de la 
queja o apelación.  

 

• En caso de solucionar la situación, se dejará por escrito la decisión del caso para que el 
Representante de gerencia y/o Gerente general haga llegar el escrito al cliente, sea este 
una carta o un oficio, donde se reflejen los resultados de la apelación, incluyendo las 
razones de las decisiones tomadas, la cual no puede pasar de dos semanas desde que 
se recibió la resolución de la Unidad de Gestión de Quejas y Apelaciones.  

 

• En caso de no poder dar solución, se elaborará un reporte y se enviará al Comité de 
Imparcialidad, quienes analizarán el caso y asesorarán al Representante de gerencia y/o 
Gerente general para tomar una decisión definitiva. 

 

• Confidencialidad. 
 

• La información o documentación que el cliente haya proporcionado a INTERTEK para 
efecto de la queja o apelación será mantenida bajo estricta confidencialidad. 

 

• INTERTEK no permitirá, salvo si lo requiere la ley o el Organismo de Acreditación, que la 
información sea fotocopiada o abierta a una tercera persona sin previo consentimiento 
por escrito del Cliente (la aprobación por parte del cliente se evidenciará mediante la 
impresión de un correo electrónico). 

 

• Todos los miembros que conformen la Unidad de Gestión de Quejas y Apelaciones, 
deberán firmar de conformidad el Acuerdo de Confidencialidad y Compromiso de 
Independencia, Integridad e Imparcialidad de INTERTEK, la declaración voluntaria de no 
asociación con proveedor o diseñador de productos, y demás políticas que establece el 
Organismo de certificación. 

 
 
6. POLÍTICAS 
 

• La decisión que resuelve la queja o la apelación se deba tomar, revisar y aprobar por 
personas que no estén involucradas en las actividades de certificación relacionadas con la 
queja o la apelación. 

 
7. DOCUMENTOS ASOCIADOS O ANEXO 

 

➢ Procedimiento de Acciones Preventivas y Correctivas WS-SGC-2 
➢ Registro de Quejas SP-SGC-3 
➢ Histórico de Quejas SP-SGC-4 


