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1.0   Objectivos 

Esta instrucción de procedimiento regula el tratamiento de apelaciones, reclamos y conflictos de 
clientes o personas en contra de BCS a nivel mundial, que se lleven en el marco del procedimiento de 
la certificación.

Este procedimiento también regula el tratamiento de respuestas y comentarios enviados por la 
autoridad, dueños del estándar u otros hacia los que BCS alrededor del mundo contemple en el 
ámbito del procedimiento de certificación. 

2.0   Ámbito de aplicación     

Esta instrucción de procedimiento vale para BCS a nivel mundial.

3.0   Responsibilidades 

a. Implementación
La Gerenica Técnica (TM) de Kiwa BCS es responsable de las quejas y apelaciones. 
Acreditaciones de Sistemas de Gestión (MSA) se encarga de la coordinación y el seguimiento de la 
tramitación. 
El jefe de equipo asigna la tramitación de las quejas o apelaciones a un empleado imparcial.

b. Contenido y actualización de este documento
MSA (=Representante / Encargado de Manejo de Calidad)

4.0   Implementación 
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4.1 Tipo de quejas, apelaciones, retroalimentación de las partes interesadas
Quejas y apelaciones pueden ser enviadas por los clientes (aplicante y proveedor por ISO 17065) así 
como por otras personas, quienes están directamente vinculadas con el proceso de certificación.

4.1.1 Distinción y consecuencias

a) quejas
Insatisfacción expresada por parte del cliente con respecto a un servicio con acuerdo contractual que 
fue prestado por Kiwa BCS, que no viole el estándar de acreditación (aquí ISO 17065) o el respectivo 
programa de certificación (ejemplo: Certificado de conformidad incorrecto). Esta insatisfacción 
puede ser debido a que el servicio ha sido también llevado en parte de manera incorrecta o haya sido 
llevado de manera incorrecta completamente. La expresión de una queja no está delimitada por 
algún plazo y no tiene consecuencias legales respecto a efectos inhibitorios.

b) apelaciones
La insatisfacción expresada de parte del cliente sobre el acuerdo contractual y el servicio otorgado 
por Kiwa BCS, que posiblemente viola el estándar de acreditación (aquí ISO 17065) o el programa de 
certificación respectivo (ejemplo: certificado de conformidad incorrecto). Debido a la competencia 
conferida de llevar a cabo un análisis de conformidad, el ente de certificación de Kiwa BCS primero 
tomará medidas al respecto, con decisiones en el campo de la ley pública (Regulación Orgánica EU) y, 
por otra parte, en el campo de la ley privada (programas de certificación). Estas decisiones (Acta 
Administrativa) en el marco del proceso de certificación tienen un impacto externo y legal inmediato 
en cierto círculo de personas y tendrán un efecto luego de la notificación del Acta Administrativa. Las 
decisiones tomadas por Kiwa BCS permanecerán efectivas hasta que una decisión contraria sea 
tomada por Kiwa BCS o las decisiones lleguen a ser inválidas debido a que han excedido la fecha tope 
o lapso. Una apelación no tendrá no tendrá un efecto suspensorio o inhibitorio. 

El cliente tiene el derecho de elevar una apelación respecto a una decisión tomada por Kiwa BCS en 
el marco del proceso de certificación mediante una apelación justificada en un formato escrito, 
dentro de14 días después del anuncio. Kiwa BCS verificará inmediatamente la justificación de la 
apelacion y la legalidad del Acto Administrativo y decidirá si el Acto administrativo que fue adoptado 
originalmente seguirá en vigor o si se tiene que cambiarlo resp. revocarlo. En caso de que surjan 
nuevos hechos, estarán considerados en la verificación. 

Si el cliente retira su apelación y, por tanto, deja de existir la base para una posible medida por parte 
de Kiwa BCS, se le informará de que el procedimiento de apelación se discontinuará a petición suya y 
de que no hay más medidas asociadas a ello para Kiwa BCS. La correspondencia al respecto se 
documentará en el proceso de apelación a efectos probatorios. 
El organismo de certificación de Kiwa BCS tiene toda la responsibilidad de las decisiones con respecto 
a las certificaciones y se reservará ese derecho exclusivo para estas decisiones (ISO 17065 #7.6.1). 

Si el objetor no está de acuerdo con el resultado de la revisión de su apelación, tiene la opción, en 
última instancia, de apelar al Comité Directivo de Kiwa BCS (ISO 17065 #5.2) para que su caso sea 
evaluado allí. 
El procedimiento para convocar el Comité Directivo y otras opciones en caso de que el cliente 
rechace el resultado de la revisión de su apelación se describen en la información para clientes "  D-
ES_07-016 / 1 : Apelación_resultado rechazado_opciones, recurso jurídico". 
La Reclamación / Apelación no exitosa puede ser cobrada al Reclamante, en la medida en que el 
servicio impugnado sea imputable o la Reclamación / Apelación esté dirigida contra las tarifas de 
Kiwa BCS.

Es posible que las apelaciones en el marco de procedimiento de la certificación conciernan los 
siguientes ámbitos de actividades de Kiwa BCS:
1. Manera de trabajar y comportamiento de personal de BCS o de los contratistas
2. Constataciones/apreciación del inspector fijados en el informe de inspección
3. Decisiones/apreciación sobre medidas / sanciones llevadas a cabo por el personal técnico 
(inspector / revisor) en el caso de divergencias
4. Decisiones de certificación del certificador (notificación de la decisión de certificación, denegación 
resp. suspensión del estado de certificación)

Ninguna de las quejas respecto al ámbito del procedimiento de quejas mencionado 
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anteriormente:
Reportes de residuos no serán considerados quejas, ya que esas inconformidades se presentan en 
contra del cliente, a no ser que, pueda probar en el lugar negligencia de parte del inspector durante 
la inspección (por ej. en la toma de muestras).

Insatisfacción expresada por parte del cliente no será llevada dentro del ámbito del procedimiento de 
quejas mencionado previamente si este no fuese un componente directo de la materia en cuestión 
del contrato (ejemplo: facturas emitidas de manera incorrecta o con tardanza, objeciones subjetivas 
o no sustantivas sobre la estructura de la documentación técnica usada por Kiwa BCS o las 
herramientas utilizadas para proveer servicios de acuerdos contractuales). 

c) Retroalimentación de las partes interesadas
La retroalimentación puede ser comentarios o indicaciones provistas por las autoridades, propietarios 
del estándar u otros participantes del mercado dentro del monitoreo del proceso de certificación. 
En caso de retroalimentación, una respuesta final por parte de Kiwa BCS debe ser emitida a la oficina 
implicada o de otra manera la encomienda de la autoridad o el acuerdo de licencia con el que la 
expide (propietario del estándar) como bases para el ejercicio del programa de certificación 
respectivo que puede caducar. 

4.2 Trato de quejas, apelaciones, retroalimentación de las partes interesadas  hacia el 
procedimiento dirigirse al diagrama B-ES_07-01.01 / 2 : Flowchart_Trato de Quejas, Apelaciones 

4.2.1 En general
Las quejas y apelaciones serán recibidas por el EC solo si se presentan en forma escrita. La persona 
que se queja resp. la persona que formula apelación llena el “Formulario de quejas de cliente” ( D-
ES_07-010 / 2 : Formulario de quejas de cliente). El formulario de quejas está disponible en la página web 
de BCS.
Fundamentalmente cada queja será tomada con seriedad y después trabajada. De esto están 
excluídas las quejas que hacen anónimamente que al no tener razones manifestadas no se realiza un 
seguimiento interno de la situación (sustanciación faltante). Hay que tratar las apelaciones de forma 
inmediata. 

El trato de las quejas, por regla general, se realiza en la oficina BCS del país en donde se propone la 
queja. Sólo en los casos en que la queja sea relevante en el sistema de BCS será informado MSA. MSA 
toma la decisión en acuerdo con TM sobre medidas y responsabilidades.
Siempre hay que pasarle las apelaciones a MSA.

4.2.2 Manejo de quejas, apelaciones (Manejo Central de Quejas) referido en el diagrama de flujo 
refer to flowchart B-ES_07-01.01 / 2 : Flowchart_Trato de Quejas, Apelaciones 

l El formulario de quejas será reenviado al EC. Este clasifica el tipo de la insatisfacción del 
cliente y registra el caso de la queja / apelación en la “Lista de quejas” ( D-ES_07-001 / 3 : 
Lista de quejas).

l El EC Examina si la queja es formalmente calificada. Las quejas u objeciones que fueron 
enviadas de manera anónima o aquellas cuya autenticidad del remitente es dudosa o no 
verificable (datos de contacto no verificables, no hay datos públicos ni página web, etc.) no 
reúnen los criterios del formato y son, por ende, rechazadas. De ser posible, el que remite la 
queja será contactado. 

l El recibo de la queja/apelación formalmente calificada será confirmada por el EC de manera 
escrita (mail) mediante formato D07-011 hacia quien emite la queja. 

l El EC dirige la queja / apelación al empleado responsable de BCS designado para trabajar el 
encargo/proyecto.

l La decisión que resuelve la queja o la apelación se debe tomar, revisar y aprobar por una 
persona imparcial que no esté involucrada en las actividades de certificación relacionadas con 
la queja o la apelación. Las quejas deben ser atendidas inmediatamente. 

l Según el caso y tipo de la queja / apelación, el profesional responsable emitirá un expediente 
de medidas correctivas de manera oportuna. Puede ser necesario que se tomen medidas 
temporales inmediatas para prevenir que el problema aumente hasta que las medidas 
resolutivas definitivas sean tomadas. Ver C-EN_03-01-02_Implementation of internal audit item
#4.4 (acciones correctivas y preventivas) para la identificación de medidas necesarias. 
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l El profesional responsable 
¡ Registros de medidas en el formato D-EN_07-001/4: list of incoming complaints

¡ Hacer llegar el estatus del reporte al emisor de la queja de ser necesario, y de ser 
requerido, si la implementación de la medida tomada requerirá más tiempo.

¡ Enviar una respuesta final, incluyendo un análisis de causa y las medidas correctivas, 
luego de la implementación de la queja utilizando D-EN_07-012 

¡ Informa al encargado de Calidad sobre la conclusión exitosa

l El Encargado de Calidad revisa regularmente el estatus del procesamiento de las 
quejas/apelaciones abiertas.

l El formato operacional y continuamente actualizado D-EN_07-001/4: list of incoming complaints
estará siempre disponible en un archivo central con el anuncio del respectivo vínculo para el 
encargado de Calidad. 

Conflicto de interés
Para asegurarse de que no existe conflicto de intereses, el personal (incluyendo aquel que actúa a 
nivel directivo) que ha proporcionado consultoría a clientes, que se han quejado o han emitido una 
apelación, o que ha sido empleado por ellos, no se debe utilizar por el organismo de certificación 
para revisar ni aprobar la resolución de una queja o una apelación para ese cliente durante un 
período de espera establecido en el documento  B-ES_04-01 / 8 : Selección y contratación de 
personal bajo el punto # "objetividad (independencia e imparcialidad)".

4.2.3 Manejar la retroalimentación de las partes interesadas

l La retroalimentación desde las partes interesadas está usualmente enviada al profesional 
responsable (jefe del ente de certificación, jefe del estándar).

l El Encargado de Calidad será informado sobre los registros de retroalimentación en D-EN_07-
001 / 6 : List of incoming Complaints

l La recepción de la retroalimentación será confirmado por el Encargado de Calidad mediante el 
formato D-DE_07-013 / 1 : Eingangsbestätigung _Rückmeldung Interessierter Parteien, 
exclusivamente usado en Alemania

l El profesional responsable evalúa la retroalimentación y dirige acciones, ver C-EN_03-01-02 / 
5: Execution of Internal Audits item #4.4 (acciones correctivas y preventivas) para la 
identificación de medidas necesarias.

¡ Documentación de medidas en D-EN_07-001 / 6: List of incoming Complaints

¡ Dirige el estatus del reporte para la oficina en cuestión de ser necesario, así como la 
implementación de las acciones tomadas, cuando estas tomen más tiempo (considerando 
los plazos estimados)

¡ dirige una respuesta final incluyendo un análisis de causa y las medidas correctivas luego 
de la implementación exitosa en la oficina respectiva, usando el formato D-DE_07-
014 / 1 : Antwort_Rückmeldung Interessierter Parteien, usado exclusivamente en Alemania

¡ Informa al Encargado de calidad sobre la conclusión exitosa El Encargado de Calidad 
revisa regularmente el estatus de proceso de las quejas/apelaciones abiertas.

l El formato operacional continuamente actualizado &nbsp;D-EN_07-001/4: list of incoming 
complaints será puesto a disponibilidad en un archivo central, el Encargado de Calidad enviará 
el vínculo respectivo. 

4.2.4 Información de autoridades
Dependiendo de los requerimientos de las autoridades nacionales, estas estarán informadas sobre 
casos de quejas/apelaciones por el jefe del Departamento resp. jefe de Oficina.

4.2.5 Información a Asociaciones Orgánicas
Las asociaciones orgánicas serán informadas sobre casos de quejas/apelaciones de acuerdo con los 
acuerdos contractuales con un consentimiento de liberación de la información. 

4.2.6 Reportes de archivo de quejas, apelaciones y retroalimentación
Las quejas/apelaciones, medidas correctivas iniciadas que ingresen y comunicaciones relevantes 
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serán documentadas por el responsable del equipo de BCS y serán archivadas en la base de datos del 
cliente o autoridad/ propietario del estándar. 

4.2.7 Evaluación de quejas, apelaciones y retroalimentación 
Todas las quejas, apelaciones y retroalimentación de un año calendario son parte de la Revisión de 
Manejo de la Calidad y por este motivo sirven para la mejora continua de los servicios de BCS.

4.2.8 Pruebas de desempeño
Las pruebas de desempeño de las acciones correctivas, apelaciones y retroalimentación serán 
evaluadas por el Encargado de Calidad.

 changes___B-ES_07-01_Trato de Quejas, Apelaciones.docx 

5.0   Referencias 

ISO 17065

6.0 Mitgeltende Unterlagen aus QMH

Gelenkte Dokumente

ES Instruccíon de procedimiento B-ES_04-01 / 13 : Selección y contratación de personal

ES Instruccíon de procedimiento B-ES_07-01.01 / 2 : Flowchart_Trato de Quejas, Apelaciones 

ES Instruccíon de trabajo C-ES_03-01-02 / 6 : Implementación de auditorías internas

ES Documento D-ES_07-001 / 6 : Lista de quejas, apelaciones, retroalimentación

ES Documento D-ES_07-010 / 8 : Formulario de queja de cliente

ES Documento D-ES_07-011 / 6 : COMPLAINT_Confirmación de recepción de la queja

ES Documento D-ES_07-012 / 4 : COMPLAINT_Respuesta Queja

DE Dokument D-DE_07-013 / 2 : Eingangsbestätigung _Rückmeldung Interessierter Parteien

DE Dokument D-DE_07-014 / 2 : Antwort_Rückmeldung Interessierter Parteien

ES Documento D-ES_07-016 / 1 : Apelación_resultado rechazado_opciones, recurso jurídico

Änderungsgrund

Änderungsdatum 30. April 2008 Version 2
Welche 
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Nuevo

Änderungsdatum 25. September 2008 Version 3
Welcher 

Abschnitt wurde 
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-
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Nueva definición completa de trato de quejas

Änderungsdatum 26. Februar 2010 Version 4
Welcher 
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-

Welche 
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wurden 
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Revisión of procedimiento

Änderungsdatum 23. Juli 2010 Version 5
Welcher 
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escritura roja

Welche 
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vorgenommen

escritura roja

Änderungsdatum 5. August 2013 Version 6
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Welcher 
Abschnitt wurde 

geändert
# 4.2.2 - ISO 17065 # 7.13.5 + 7.13.6

Welche 
Änderung 

wurden 
vorgenommen

# 4.2.2 
- ISO 17065 # 7.13.5 + 7.13.6
green highlighted

Änderungsdatum 5. Februar 2016 Version 7
Welcher 

Abschnitt wurde 
geändert

below

Welche 
Änderung 

wurden 
vorgenommen

> ca as for nc #1 of DAkkS-Audit 2015, Auditor Banzhaf
> refer to attachment "changes*"

Änderungsdatum 8. März 2019 Version 8
Welcher 

Abschnitt wurde 
geändert

below

Welche 
Änderung 

wurden 
vorgenommen

new
#4.2.2
revised flowchart included as Hyperlink replacing B07-01 at 4.2.2

new
#4.1.1 - "Unsuccessful Complaint / Appeal might be charged..."

Änderungsdatum 29. November 2019 Version 9
Welcher 

Abschnitt wurde 
geändert

See below

Welche 
Änderung 

wurden 
vorgenommen

DAkkS-Audit May 2019, Mr. Willhauck 
Missing Translation into Spanish from Revision 68

Änderungsdatum 27. März 2022 Version 10
Welcher 

Abschnitt wurde 
geändert

See below

Welche 
Änderung 

wurden 
vorgenommen

< Client insisting: what to do >>> use D07-016 Appeal_result rejected_options, legal remedies 
< changes: refer to attachment "changes"
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