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1. OBJETIVO 
 
Establecer lineamientos para recibir, evaluar y tomar decisiones relativas a las apelaciones, así como 
las decisiones para dar tratamiento las quejas y apelaciones. 

 
2. ALCANCE  
 
Este procedimiento aplica a toda la estructura del organismo de certificación. 
 
3. DEFINICIONES 
 
3.1 QUEJA Expresión de insatisfacción diferente de la apelación presentada por una persona u 
organización a Vercomer relacionada con las actividades de certificación para la que se espera una 
respuesta. 
 
3.2 APELACIÓN: Solicitud del cliente del objeto de certificación a Vercomer de reconsiderar la 
decisión que tomó en relación a las decisiones de certificación 
 
4. PRINCIPIOS  
 
Vercomer adopta los siguientes principios como base para un buen manejo de las quejas que 
puedan surgir por el servicio proporcionado, se enlistan a continuación. 
 
4.1 VISIBILIDAD 
 
Vercomer pone a disposición de los clientes e interesados, la descripción del proceso del tratamiento 
de quejas y apelaciones mediante la página web  www.vercomer.com 
 
4.2 ACCESIBILIDAD 
 
Una vez que el cliente solicita el servicio de certificación a Vercomer, se le hace entrega de una Guía 
de Certificación OC-REF-03 GUIA DE CERTIFICACIÓN en la cual se entrega copia del OC-PRO-11 
GESTIÓN DE QUEJAS Y APELACIONES 
 
4.3 RESPUESTA DILIGENTE 
 
Una vez que Vercomer recibe la queja o apelación, confirmará al emisor de la su correcta recepción 
vía correo electrónico o llamada telefónica. 
 
4.4 OBJETIVIDAD 
 
Vercomer tratará cada queja o apelación de manera equitativa, objetiva e imparcial. El Comité de 
Consulta revisará el tratamiento dado a las quejas y apelaciones de acuerdo a lo establecido en OC-
PRO-08 OPERACIÓN PARA EL COMITÉ DE CONSULTA. 
 
4.4.1 SEGUIMIENTO  
 
El Gerente de Calidad notificará a quien emitió la queja o apelación, sobre los resultados y avance 
de la resolución, ya sea por llamada telefónica o correo electrónico. 
 
4.5 COSTOS 
 
La atención a quejas y apelaciones no generará ningún costo para el solicitante. 

http://www.vercomer.com/
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4.6 CONFIDENCIALIDAD 
 
Las quejas o apelaciones recibidas por Vercomer se tratarán de manera confidencial, ajustándose al 
OC-PRO-06 GESTION DE LA INFORMACION y al OC-FOR-06 ACUERDO DE CERTIFICACIÓN. 
 
4.7 ENFOQUE AL CLIENTE  
 
Se comunicará al cliente o reclamante la acción a tomar para minimizar o eliminar el origen que 
generó la queja y/o la resolución de la apelación según corresponda. 
 
4.8 RESPONSABILIDAD 
 
Vercomer se hace responsable de responder las acciones y decisiones de la organización en 
relación al tratamiento de las quejas y apelaciones, siendo el Gerente de Calidad el encargado de 
dar seguimiento y resolución a estas. 
 
4.9 MEJORA CONTINUA 
 
Vercomer percibe las quejas y apelaciones como área de oportunidad, por lo que se considera la 
mejora continua como un objetivo permanente. 
 
5. POLÍTICA DE TRATAMIENTO A QUEJAS Y APELACIONES 
 
Vercomer se compromete a dar tratamiento a todas las quejas y apelaciones recibidas cuidando el 
cumplimiento de los principios establecidos por la ISO:10002 Gestión de la calidad- Satisfacción del 
cliente-Directrices para el tratamiento de quejas en las organizaciones, vigente. La alta dirección y el 
personal de Vercomer se encuentran totalmente comprometidos con la atención a quejas y 
apelaciones, asumiendo responsabilidad por las decisiones tomadas en cualquier parte del proceso. 
 
6. PROCESO DE GESTIÓN DE QUEJAS Y APELACIONES 
 
RECEPCIÓN 
 
Vercomer recibirá la queja y/o apelación mediante el OC-FOR-16 ATENCIÓN A QUEJAS Y/O 
APELACIONES, la turnará al gerente de calidad, quien acusará la correcta recepción vía correo 
electrónico y dará respuesta en un plazo no mayor a 10 días hábiles en términos de lo establecido en 
el artículo 163 de la Ley de Infraestructura de la Calidad (LIC). 
 
VALIDACIÓN 
 
El gerente de calidad analizará el OC-FOR-16 ATENCIÓN A QUEJAS Y/O APELACIONES, en caso 
de tener duda o requerir mayor información se comunicará con el reclamante o apelante para aclarar 
cualquier situación, una vez que consideré que la información es suficiente, asignará un número de 
tramité para este proceso el cual quedará asentado en dicho registro. 
  
En caso de tratarse de una queja relativa a un cliente certificado, Vercomer remitirá está queja a 
dicho cliente en un plazo no mayor a 10 días hábiles. 
 
INVESTIGACIÓN  
 
El gerente de calidad recabará toda la información posible relacionada con la queja y/o apelación 
para su análisis y decisión sobre las acciones que se tomaran para dar respuesta y solución a ella. 
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La descripción del análisis y las acciones tomadas para dar respuesta a una queja o apelación 
quedarán registradas en el OC-FOR-16 ATENCIÓN A QUEJAS Y/O APELACIONES. 
 
7. ANALISIS Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES PARA DAR TRATAMIENTO A QUEJAS Y 
APELACIONES 
 
Si de la queja o apelación se realizaron acciones correctivas estás se registrarán en el OC-FOR-38 
ACCIONES CORRECTIVAS, estas acciones serán revisadas durante la revisión por la dirección y en 
las sesiones del Comité de Consulta para determinar su efectividad. 
 
DECISIÓN 
 
La decisión que se va a comunicar a quien presenta la queja y/o apelación será revisada y aprobada 
por una o más personas que no hayan estado involucradas previamente en el objeto de la queja o 
apelación. 
 
RESPUESTA 
 
La respuesta o resolución se notificará al cliente mediante el OC-FOR-16 ATENCIÓN A QUEJAS 
Y/O APELACIONES avisándole que ha concluido el proceso. 
 
Nota: En el caso de quejas, Vercomer determinará junto con el cliente certificado y el reclamante la 
necesidad de hacer público el tema de la queja y su resolución, así como la medida en que lo hará 
público, está situación quedará registrada en el campo específico del OC-FOR-16 ATENCIÓN A 
QUEJAS Y/O APELACIONES- 
 
De acuerdo con el articulo 164 de la Ley de Infraestructura de la Calidad si el afectado que presente 
la queja no estuviese conforme con la respuesta emitida, podrá interponer un recurso de queja por 
escrito ante la Secretaría o en su caso ante la Autoridad Normalizadora que corresponda, 
acompañando los documentos en que se apoye.  

 
8. REGISTROS 
 
OC-FOR-16 ATENCIÓN A QUEJAS Y/O APELACIONES 
OC-FOR-38 ACCIONES CORRECTIVAS 
 
9. DISTRIBUCION 
 
Este procedimiento se encuentra disponible en su versión electrónica vigente en la intranet Vercomer 
con la codificación OC-PRO-11 GESTIÓN DE QUEJAS Y APELACIONES 
 
10. REFERENCIA 
 
NMX-CC-10002-IMNC-2005 - Gestión de la calidad - Satisfacción del cliente-Directrices para el 
tratamiento de las quejas en las organizaciones.  
ISO-17021-1:2015 Evaluación de la conformidad- Requisitos para los organismos que realizan la 
auditoría y la certificación de sistemas de gestión. 
 
11. CONTROL DE CAMBIOS 
 

EMISIÓN DESCRIPCION DEL CAMBIO  

2 Se modificó 6.1 para establecer 10 días hábiles 
como plazo máximo de atención a la queja. 
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2 Se agrega proceso de recepción y tratamiento 
de quejas 

3 Se modificó el inciso 8 

4 Se agregó el párrafo de decisión 

5 

 

  

Se adecuó el documento para vincular la 
información OC-FOR-16 ATENCIÓN A QUEJAS 
Y/O APELACIONES 

6 Se actualiza el art. 122 del LFMN al Art. 164 de 
la LIC. 

 


