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Atención a quejas y comentarios

Jefatura de Gestión y Aseguramiento Jefatura de Gestión y Aseguramiento Dirección General

Atender las quejas y comentarios emitidos por clientes actuales y/o potenciales en tiempo y forma.

Todos los servicios del IMNC ( Sistemas de Gestión, Igualdad Laboral, Playas, Ecoturismo, Distintivo H, Producto Industrial, Verificación de Información 

Comercial, Personas), CIFA, Venta de Normas, Normalización

2016-04-06PRE.04.202

Procedimiento

Elaboró: Revisó: Aprobó:

Objetivo:

Alcance:

10

Actividad
Documentos 

de ayuda
Responsableinicio

Emitir insatisfacción

Registrar insatisfacción

Integrar grupo de análisis

Cierre, Monitoreo de las 
quejas/ comentarios

Recabar información 

Analizar

Fin

Clasificar 

Notificar

Notificar

PAS02

FPAD0201
Registro de 
Asistencia y 

minuta

PAS02

Reclamante

Responsable 
del proceso 
involucrado

Gestión y 
Aseguramiento

Gestión y 
Aseguramiento

Gestión y 
Aseguramiento

Gestión y 
Aseguramiento

FPRE04201
Registro de 
comentarios 

y quejas

Registro de 
comentarios 

y quejas
FPRE04201

Gestión y 
Aseguramiento

Gestión y 
Aseguramiento

FPAS0201

Grupo de 
análisis

PAS02

Responsable 
del proceso 
involucrado

Implementar, seguir y determinar la eficacia de las acciones mencionadas 
en los formularios FPAS0201 se realizará de conformidad con lo 
establecido en el procedimiento PAS02

Cualquier persona que tenga una observación de insatisfacción antes, 
durante o después de la prestación de algún servicio puede emitirlo. Las 
observaciones anónimas no aplican para efectos de este procedimiento.  
Los medios de recepción puede ser por medio teléfonico, correo 
electrónico o postal, personal y/o por medio de la página web del IMNC.

El oficio de respuesta o correo electrónico se redactará en términos de 
agradecimiento por las observaciones emitidas. 

Para poder cerrar una queja, el expediente deberá incluir evidencia del 
registro de la insatisfacción, información recopilada,  notificación de la 
clasificación de la insatisfacción, integración del equipo análisis, las 
correcciones efectuadas(cuando aplique) y el formulario FPAS0201 
Atención a no conformidades (NC) u oportunidades de mejora (OM) y el 
oficio de respuesta al reclamante.

Recopilar toda la información documental o verbal posible, referente a la 
insatisfacción.
Notificar por cualquier medio escrito la recepción de la insatisfacción al 
reclamante de manera inmediata a la emisión de la insatisfacción.

Confirmar con la información recabada si procede la insatisfacción, por 
medio del área de Gestión y Aseguramiento  quien clasificará la(s) 
observación(es) de insatisfacción y registrara en quejas o comentarios de 
acuerdo a las siguientes categorías:

Registrar la insatisfacción mediante el “Registro de Comentarios y 
Quejas” FPRE04201. La recepción y registro de la insatisfacción será 
resposabilidad del área de Gestion y aseguramiento y solo se limitara a 
transcribir fielmente lo expresado por el reclamante, sin interpretarlo ni 
resumirlo.

Notificar por cualquier medio escrito la clasificación de la insatisfacción al 
reclamante y se deberá indicar que el IMNC tiene 10 días hábiles para dar 
respuesta a su insatisfacción si procede como queja, así mismo será 
notificado de la resolución de la misma y se pondrá a su disposición los 
informes de avance y los resultados. En caso de una clasificación como 
comentario se dará respuesta por medio escrito en términos de 

agradecimiento por las observaciones emitidas

Integrar el grupo de análisis de la queja, este grupo será mínimo de dos 
personas que conozcan el proceso general del servicio donde se generó la 
insatisfacción, el personal asignado no deberá estar involucrado en las 
actividades de certificación relacionadas con el tema ni haber 
proporcionado consultoría o haber sido empleado del reclamante, para 
asegurar que la queja se trata de manera transparente, imparcial, 
constructiva, oportuna y evitar conflicto de intereses. La asignación del 
grupo de análisis la realizara el área de Gestion y Aseguramiento, máximo 
2 días hábiles posteriores a la clasificación de insatisfacción. El personal 
involucrado en la queja solo podrá participar en la elaboración de las 
acciones resultantes del análisis.

Analizar  la queja por medio del FPAS0201 Atención a no 
conformidades (NC) u oportunidades de mejora (OM), aprobado de 
acuerdo al procedimiento PAS02 Controlar acciones Correctivas y 
Preventivas. Las correcciones a realizarse, se deberán comunicar al 
cliente, mediante un oficio o correo electrónico.

En caso de que una situación clasificada como comentario se repita tres o 
mas veces en un periodo de dos meses, el responsable del proceso 
deberá tratarlo de acuerdo al procedimiento PAS02 Controlar acciones 
Correctivas y Preventivas

Insatisfacción hecha con respecto a un 
producto, donde se espera una respuesta o 
resolución

Requerimientos de información por parte de 
usuarios. 

Quejas Comentarios
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