FLUJO PROCESO
PROCESO DE QUEJAS y DISPUTAS – PROCEDIMIENTO OP11
DF-QA02
OBJETIVO:
Este Flujo describe el proceso para el manejo y la
resolución de todas las quejas y disputas recibidas por QMS
Global

INICIO

FECHA: 14 agosto 2018
REVISIÓN : 00

ALCANCE:
Todas las quejas y disputas recibidas por los clientes o
partes interesadas

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Emisor emite una queja o disputa.

Emisor
Cliente – Parte Interesada

se asegura de que la queja o disputa se registre en el
Formulario de quejas o disputa QA12 con la siguiente
información:
- Número de queja
- Querellante
- Fecha de recepción
- Naturaleza de la queja / disputa
- Formulario de queja completado para quejas verbales /
telefónicas

VP-Latín American

Se designa el Panel de Quejas o disputas tomando en
cuenta la imparcialidad del proceso.
La apelación debe de verificase en un tiempo menor a 30
días y notificar al emisor 7 antes de la revisión.

VP- Latín American

Designación de
Panel de Quejas

El panel revisa detalladamente la solicitud de Quejas y
disputas y los documentos presentados por el equipo
auditor, para hacer una revisión objetiva de la informacion
presentada

VP- Latín American

Revisión de la queja
o disputa

Informe de Revisión
Quejas y disputas

Incluye la decisión del panel de revisión de quejas y
disputas incluyendo las bases para la toma de las
decisiones

Coordinador del panel de apelación
Client Manager
VP-Latín American

Si la queja o disputa procede, se realizan los cambios o
ajustes de lugar en el informe de auditoria variando los
puntos o se puede dar apertura a una acción correctiva
formal usando el OP23

Auditor Líder

Se procede a enviar el informe del panel al emisor con la
decisión de la misma y justificando la decisión tomada, de
proceder la queja o disputa se envía el informe incluyendo
el cambio en el mismo.
Si la queja o disputa es de auditoria se envía una copia al
auditor líder actuante sobre la decisión del panel.

Client Manager

Se realiza un análisis para verificar si es necesario dar
apertura a una acción correctiva formal QA11, de ser
necesario se utiliza el OP23 Control de Acción Correctiva.

VP-Latín American

Se archivan las informaciones en el archivo del cliente
guardando toda la evidencia disponible enviado por el
panel de apelacion.

Client Manager

Emisión de una
Queja o
Disputa

Formulario de
Quejas o Disputa

Recepción de Queja
o Disputa

Información
Faltante

Correcta

No

Si

Procede
queja o disputa

Si

Cambios en el
informe original

No
Envío de Informe al
Emisor

Análisis de
potenciabilidad
apertura acción
correctiva

Procede

Si
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Control de Acción
Correctiva
OP23

No
Registro de la
información

FIN
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