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1. OBJETIVO Y ALCANCE. 

1.1 Objetivo 
Determinar los responsables y acciones a seguir para atender las quejas, apelaciones 
del cliente u otras partes, así como cualquier trabajo no conforme presentado durante la 
prestación de servicios de ESRAW. 
 
Definir los elementos del proceso de Apelaciones y Quejas del Cliente. 

 
1.2 Alcance. 

Aplica a todas las actividades realizadas por ESRAW. 
 
2. DEFINICIONES Y NOTACIONES. 
 

Aplican las definiciones de las normas ISO 17020 e ISO 17025, adicionalmente se toma en 
cuenta los siguientes conceptos: 
 
2.1 Definiciones. 

Queja: cualquier muestra de insatisfacción de un cliente, su representante u otras partes. 
Ésta puede ser recibida por cualquier medio, como oral, impreso, electrónico, etc.; y por 
cualquier personal.  
 
Reclamo: expresión de insatisfacción ante la respuesta o resolución de una queja 
prestada con respecto al proceso o resultado del tratamiento de una queja. 
 
Reclamante: persona Natural o Jurídica que presenta la queja a Esraw 
 
Apelación: solicitud presentada por un cliente, para considerar la decisión tomada por 
Esraw en relación a los servicios prestados 
 
Apelante: persona Natural o Jurídica que presenta la apelación a Esraw 

 
Trabajo no conforme: es aquel servicio realizado que no cumple con los propios 
procedimientos establecidos por ESRAW o no satisface los requisitos del cliente. Los 
trabajos no conformes se pueden presentar en: quejas, control de calidad, calibración de 
instrumentos, control de consumibles, supervisión de personal, certificados de 
calibración, revisiones por la dirección, auditorías internas o externas, etc. 
 
Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionada o que interactúan, las cuales 
transforman elementos de entrada en resultados. 
 

2.2 Notaciones. 
No aplica 

 
3. REFERENCIAS. 
 

 NTE INEN ISO/IEC 17020:2012 Conformity assessment--Requirements for the 
operation of various types of bodies performing inspection / Evaluación de la 
conformidad: Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que 
realizan la inspección. 
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 NTE INEN ISO/IEC 17025:2006 General requirements for the competence of testing and 
calibration laboratories / Requisitos generales para la competencia de los laboratorios 
de ensay y de calibración. 

 PGS-008 Acciones Correctivas 
 

4. RESPONSABILIDADES. 
 

4.1 Gerente de Calidad: Garantizar la implementación de este procedimiento, realizando 
seguimiento permanente a las acciones presentadas.  

4.2 Director Técnico: Informar de toda queja, apelaciones o trabajo no conforme presentado 
en los servicios prestados, al responsable de calidad.  

4.3 Todo el Personal: aplicar el presente procedimiento. 
 
5. DESARROLLO. 
 

Tratamiento de Quejas 
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5.1.1 Recepción y Registro de la Queja 
 

Esraw gestionará las quejas recibidas por escrito (oficio, email), la misma debe estar 
bien identificada por quien la emite. Los Clientes pueden ingresar su queja por 
intermedio de la página web www.esraw.com o directamente a los email: 
quejas@esraw.com, inspecciones@esraw.com, calibraciones@esraw.com, Al 
momento de recibirse la queja, se indicará al cliente mediante email o 
telefónicamente la recepción. 
 
El Gerente de Calidad tiene la autoridad para gestionar las quejas, apelaciones y 
trabajos no conformes detectados y las acciones requeridas, evaluar su 
importancia, coordinar que la corrección se realice inmediatamente, tomar 
decisiones respecto a su aceptabilidad o rechazo, notificar al cliente (de ser 
necesario) e inclusive detener, anular y/o reanudar los servicios realizados. 
 

Una vez que se presente una queja, apelación o se identifique un trabajo no 
conforme, por cualquier miembro del personal de ESRAW, se utiliza el formato 
FGS-006 “Atención de quejas, apelaciones y trabajo no conforme”, para su registro, 
incluidas las investigaciones y acciones correctivas derivadas. Este formato, con la 
información recopilada, se hace llegar al responsable de calidad, para asegurar y 
conducir la adecuada atención de la queja, apelación o el trabajo no conforme. 
 

5.1.2 Validación, Investigación y Aceptación 
 

Se dará proceso a la queja siempre y cuando el asunto de reclamo este dentro de 
las actividades de servicios realizada por ESRAW, para realizar las investigaciones 
pertinentes el responsable será el Director Técnico, mediante comunicación 
telefónica, email, o visitas a campo (In Situ) para obtener toda la información 
necesaria.  
 
En caso de no proceder la queja se debe notificar al reclamante vía email que no se 
acepta la queja e indicando las razones. Si la queja es procedente se notifica que 
será atendida y será procesada para su tratamiento o investigación. Las 
notificaciones serán responsabilidad del Gerente de Calidad, de igual manera se 
notificará al cliente sobre el resultado del proceso de gestión de queja. El tiempo de 
respuesta no será mayor de 10 días hábiles. 
 

5.1.3 Gestión de Quejas 
 

Para analizar toda la información de la investigación obtenida durante la 
investigación de la queja se mantiene una reunión entre el Director Técnico y el 
Gerente de Calidad, una vez procesada la investigación se aplicará las acciones 
correctivas y preventivas para evitar que vuelva a ocurrir, la notificación lo realiza el 
Gerente de Calidad por intermedio de oficio o vía email. 
 

5.1.4 Seguimiento de la Queja 
 

El Gerente de Calidad verificará el cumplimiento con lo planteado en las acciones 
correctivas y adicional debe archivar la documentación generada en el proceso de 
queja. 
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5.1.5 Insatisfacción al resultado de la queja 
 

Cuando la notificación por parte de ESRAW, considere el reclamante que no fue 
atendida de acuerdo a los principios de objetividad y se encuentre insatisfecho con 
el proceso o el resultado final, podrá presentar por escrito (oficio, email) el porque 
de su inconformidad, en este caso ESRAW tendrá un plazo de 5 días hábiles para 
atender la inconformidad y el reclamante debe adjuntar toda la documentación 
pertinente y se retomará el proceso desde su fase inicial. 

 
5.1.6 Cierre 

 
Cumplido todo el proceso de queja por parte de ESRAW, se concede un tiempo de 
5 días hábiles para verificar que las respuestas dadas a las quejas sean 
satisfactorias para el reclamante, si durante este tiempo no se recibe ningún 
comunicado por el reclamante con respecto a la queja, ESRAW dará por concluido 
el trámite. 

 

5.2 Tratamiento de Apelaciones. 
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5.2.1 Recepción y Registro de la Queja 
 

La apelación puede ser presentada por una persona natural o jurídica, cuando tenga 
discrepancias contra los informes emitidos por los servicios prestados por Esraw, la 
misma puede ser ingresada por intermedio de la pagina web www.esraw.com o 
directamente a los email: inspecciones@esraw.com, calibraciones@esraw.com, la 
misma puede ser presentada máximo dentro de los 5 días hábiles, posteriores a la 
recepción del reporte o informe que apela. 
 
Los datos requeridos como mínimo: 

 Fecha y lugar del escrito de la apelación 
 Nombre y firma del apelante 
 Detalle de argumentos en los que basa su apelación (normativa, 

documentos legales) 
 Email para notificación 
 Firma y responsable  
 Copia del informe que apela 

 
El Gerente de Calidad tiene la autoridad para gestionar las quejas, apelaciones y 
trabajos no conformes detectados y las acciones requeridas, una vez que se 
presente la apelación, se utiliza el formato FGS-006 “Atención de quejas, 
apelaciones y trabajo no conforme”, para su registro, incluidas las investigaciones 
y acciones correctivas derivadas.  
 

5.2.2 Validación, Investigación y Aceptación 
 

Presentada la apelación, los involucrados Gerente de Calidad y Director Técnico 
examinará si la solicitud reúne los requisitos legales y normativas vigentes está 
acompañada de los documentos habilitantes solicitados en los requisitos mínimos. 
 
En caso de no reunir los requisitos el Gerente de Calidad debe notificar al apelante 
para que complete la documentación o aclare en un plazo no mayor de 2 días 
hábiles, y al no recibir ninguna contestación del apelante no se procede con el 
trámite de apelación. 
 
El Director Técnico realizar las investigaciones pertinentes mediante comunicación 
telefónica, email, o visitas a campo (In Situ) para obtener toda la información 
necesaria. Las notificaciones serán responsabilidad del Gerente de Calidad, de igual 
manera se notificará al cliente sobre el resultado del proceso de gestión de 
apelación. El tiempo de respuesta no será mayor de 10 días hábiles. 
 

5.2.3 Apelación Procede 
 

Aceptado el tramite de apelación, el Director Técnico analizará el informe que se 
está apelando y de ser necesario rectificará el informe (en base al respaldo 
normativo y legal) como lo estable el sistema de gestión (manual de calidad), para 
su posterior notificación con las respuestas al apelante. 
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5.3 Atención de trabajo no conforme. 
 

En base a la información recopilada, el gerente de calidad decide si el trabajo no conforme 
presentado es procedente; si es requerido, se auxilia por más miembros del personal de 
áreas relacionadas o les delega esa actividad.  
 
Si el trabajo no conforme no es procedente, entonces se finaliza su atención y se notifica 
al cliente, si es requerido (como en el caso de una queja). 
 
Si la queja o trabajo no conforme es procedente, entonces el  responsable de calidad 
coordina su inmediata atención y evalúa su relevancia.  
 
Si es posible se aplica una corrección inmediata, para eliminar el trabajo no conforme. 
Esta corrección es realizada por el personal respectivo o por quien designe el gerente de 
calidad. 

 

5.3.1 Aplicación de acciones correctivas 
 

Una vez aplicada la corrección, si se considera que el trabajo no conforme pudiera volver 
a presentarse o existiera duda sobre la realización adecuada de los servicios de 
Laboratorio, se procede a aplicar el procedimiento PGS-008 “Procedimiento de Acciones 
Correctivas” para la implementación de acciones correctivas, bajo la coordinación del 
gerente de calidad.  
 
Al aplicar el procedimiento se realiza una investigación de las causas que originaron la 
no conformidad. De ser considerado necesario, después de una concienzuda evaluación, 
el Responsable de Calidad y/o Gerente General puede detener y/o suspender la 
realización de servicios prestados por ESRAW  hasta implementar las acciones. 

 
 
6. FORMATOS RELACIONADOS. 
 

- FGS-006 “Atención de quejas, apelaciones y trabajo no conforme” 
 
7. ANEXOS. 
  

No aplica 


