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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.

2.0   Ámbito de aplicación     

Esta instrucción de procedimiento vale para BCS a nivel mundial.

3.0   Responsibilidades 

a. Implementación
El EC de BCS Alemania es responsible del registro central, observación y evaluación. El empleado responsable 
del proyecto/contrato en cuestión tiene la tarea de tratar y documentar las quejas. 

b. Contenido y actualización de este documento
Director de certificadora, jefes de departamento Alemania e internacional, EC

4.0   Implementación 

4 Implementación

4.1 Quejas, apelaciones
Las quejas y apelaciones pueden ser presentadas por clientes o personas que tienen que ver directamente 
con el procedimiento de certificación (ISO 17065 #7.13). 

4.1.1 Distinción y consecuencias

a) Quejas
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Insatisfacción expresada por parte del cliente con respecto a un servicio con acuerdo contractual que fue 
prestado por Kiwa BCS. Uno de los motivos de dicha insatisfacción puede ser que se haya prestado un servicio 
incorrectamente o que éste no haya sido prestado en absoluto. La expresión de una queja no está sometida a 
ningún plazo determinado ni tiene efectos jurídicos resp.inhibitorios.

b) Apelaciones
Debido a la competencia concedida para la ejecución de una evaluación de conformidad, el organismo de 
certificación de Kiwa BCS por una parte toma medidas soberanas resp. decisiones en el ámbito del Derecho 
Público y por otra en el Derecho Privado (programas de certificación).
Esas decisiones (Acto Administrativo) en el ámbito de procedimiento de la certificación tienen 
efecto jurídico directo al exterior sobre un determinado grupo de personas y entrarán en vigencia después de 
que el Acto Administrativo haya sido presentado. 
Las decisiones tomadas por parte de Kiwa BCS permanecerán en vigor hasta que Kiwa BCS tome una decisión 
diferente o la decisión antigua pierda vigencia debido a un plazo caducado o lapso de tiempo. Una apelacion 
no tendrá ningún efecto suspensivo ni inhibitorio. 

Mediante una apelacion justificada y en forma escrita, dentro de14 días después del anunico, el cliente 
puede oponerse a una decisión por Kiwa BCS que fue tomada en el procedimiento de la certificación. Kiwa 
BCS verificará inmediatamente la justificación de la apelacion y la legalidad del acto administrativo y 
decidirá si el acto adiministrativo 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.
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 (ISO 17065 #7.6.1).

En caso de que la persona que se opone no esté de acuerdo con la decisión de la verificación de su apelacion, 
tendrá en última instancia la posibilidad de recurrirse al “Consejo de Supervisión para la Seguridad de la 
imparcialidad de Kiwa BCS” y dejar revisar su caso ahí. 
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 KBCS.

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. Imposición/apreciación de medidas / sanciones del inspector / revisor en el caso de divergencias
4. Decisiones de certificación del certificador 
    (notificación de la decision de certificación, denegación resp. suspension del estado de certificación)

Observación:
Denuncias sobre residuos no serán consideradas quejas, ya que esas quejas 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).

4.2 Trato de quejas, apelaciones hacia el procedimiento de certificación

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 anónimamante 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 el jefe de departamento 
internacional / nacional. Este toma la decisión en acuerdo amistoso con el director de certificadora sobre 
medidas y responsabilidades.
Siempre hay que pasarle las apelaciones al jefe del departamento internacional / nacional resp. al Gerente 
de Calidad.

refer to flowchart
 B-EN_07-01.01 / 1 : Flowchart_Management of Complaints, Appeals

•
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).
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• El recibo de la queja / apelación se le confirma por escrito a la persona que presenta la queja.
•

El EC dirige la queja / apelación al empleado responsable de BCS designado para trabajar el 
encargo/proyecto.
La decisión que resuelve la queja o la apelación se debe tomar, revisar y aprobar por una persona que 
no esté involucrada en las actividades de certificación relacionadas con la queja o la apelación.
Este decidirá –después de corroborar -  si es que la queja / apelación se aprueba o rechaza. 

• Identificación de posibles fuentes de las causas, después probar las causas posibles. 
Según el caso y tipo de la queja / apelación será introducida una medida como es debido y a tiempo. 
Es posible que antes de aplicar el aviso de solución al cliente haya que tomar medidas inmediatas de 
caracter temporal para evitar la extensión del problema, hasta encontrar la solución difinitiva.

• Después de la implementación de la medida, el responsable tiene que verificar si es que esa medida ha 
tenido un efecto que soluciona lo esencial de la queja / apelación  (declaración de eficiencia). Este 
será documentado en el „Formulario de quejas de cliente“  en la segunda parte. 
Después de hacer la verificación de efectividad, el responsable presenta al EC el “BCS formulario de 
quejas” completo, que el caso que en la “Lista de Queja” se muestra sea el que se ha ingresado como 
solucionado. El EC vigila regularmente el estado de tratamiento de las quejas que aún se encuentran 
abiertos en los casos de quejas.

• Es imprescindible facilitarle de modo inmediato a la persona que presenta la queja / apelación , la 
información sobre el resultado de la gestión de la queja / apelación , la causa determinada y las 
acciones correctivas aplicadas. Si hay una queja que fue presentada de forma anónima o en caso de 
que sea dudosa resp. no sea verificable la autenticidad del remitente (no hay datos significativos de 
contacto, no hay registro público ni acciones publicitarias) y que fue tratada debido a su suficiente 
sustanciación, no será efectuada una notificación por parte de Kiwa BCS.

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 (véase 3.2) 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 Información hacia las autoridades
Según las exigencias de las autoridades nacionales, los jefes de departamento y jefes de oficina informan las 
autoridades sobre quejas / apelaciones.

4.2.4 Información a la asociación de agricultura orgánica
A menos que se asegure por contrato previsto y con una declaración de protección de datos, se pondrán en 
conocimiento de la asociación los casos de quejas/ apelaciones relevantes.

4.2.5 Documentación y archivo de quejas, apelaciones
Las quejas / apelaciones recibidas, las medidas, la verificación de efectividad y toda comunicación se 
documenta al empleado de BCS y se archivan en el acta del cliente.

4.2.6 Evaluación de quejas, apelaciones
La quejas del año calendario salen en su totalidad en el resultado del manejo de calidad y sirven con esto al 
continuo proceso de mejoramiento.
4.2.2 Trato de quejas / apelaciones (Manejo de queja central)

 template_confirmation receipt of dissatisfaction_B07-01.docx 

5.0   Referencias 

ISO 17065

6.0 Mitgeltende Unterlagen aus QMH

Gelenkte Dokumente

 ES Documento D-ES_07-001 / 5 : Lista de quejas 

 ES Documento D-ES_07-010 / 5 : Formulario de queja de cliente 
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Änderungsgrund

Änderungsdatum 30. April 2008 Version 2

Welche Änderung 
wurden 

vorgenommen
Nuevo

Änderungsdatum 25. September 2008 Version 3

Welcher Abschnitt 
wurde geändert

-

Welche Änderung 
wurden 

vorgenommen
Nueva definición completa de trato de quejas

Änderungsdatum 26. Februar 2010 Version 4

Welcher Abschnitt 
wurde geändert

-

Welche Änderung 
wurden 

vorgenommen
Revisión of procedimiento

Änderungsdatum 23. Juli 2010 Version 5

Welcher Abschnitt 
wurde geändert

escritura roja

Welche Änderung 
wurden 

vorgenommen
escritura roja

Änderungsdatum 5. August 2013 Version 6

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..."
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Dokumenthistorie 

Serverzeitstempel15. Februar 2019 14:25  GMT Clientzeitstempel15. Februar 2019 15:25  GMT+1 
AkteurAlexander Lanthaler 

AktionsbeschreibungES Instruccíon de procedimiento B-ES_07-01/8 - Geändert 
Serverzeitstempel15. Februar 2019 14:26  GMT Clientzeitstempel15. Februar 2019 15:26  GMT+1 

AkteurAlexander Lanthaler 
AktionsbeschreibungVersion 8 wurde für Prozess Zur Genehmigung eingereicht 

Serverzeitstempel15. Februar 2019 14:53  GMT Clientzeitstempel15. Februar 2019 15:53  GMT+1 
AkteurAlexander Lanthaler 

AktionsbeschreibungZur Genehmigung Prozess gelöscht für Version 8 
Serverzeitstempel15. Februar 2019 14:54  GMT Clientzeitstempel15. Februar 2019 15:54  GMT+1 

AkteurAlexander Lanthaler 
AktionsbeschreibungVersion 8 wurde für Prozess Zur Genehmigung eingereicht 

Serverzeitstempel8. März 2019 17:30  GMT 
AktionsbeschreibungVersion 8 Genehmigt - freigegeben 

Serverzeitstempel8. März 2019 17:30  GMT Clientzeitstempel8. März 2019 18:30  GMT+1 
AkteurAlexander Lanthaler 

AktionsbeschreibungVersion genehmigt 8 
Serverzeitstempel8. März 2019 17:30  GMT 

AktionsbeschreibungEin Update von Schulungsnachweis ist wegen einer sofortigen Ersetzung eingeleitet worden 

Updates bevorstehend

Benachrichtigungsperiode bei Auditrevision 7. Januar 2023
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