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1. OBJETIVO 

Este procedimiento tiene como objeto asegurar que los derechos del cliente, adquiridos al momento de seleccionar 

nuestros servicios, se determinan y se cumplen, con el propósito de aumentar la satisfacción de este, a través del 

correcto trámite de los recursos de quejas y apelaciones. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se enfoca primordialmente a los recursos presentados, directos o conexos, del servicio de 

revisión técnico-mecánica y emisiones contaminantes. 

Aplica a todo el personal administrativo y técnico que labora en el OEC y dentro de las instalaciones de este e incluye 

todas las actividades para atender cualquier tipo de queja o apelación interpuesto por el cliente o cualquier otra parte 

interesada. 

 

3. RESPONSABLE 

Los responsables de este procedimiento son el coordinador de calidad y auxiliares administrativos, quienes harán la 

recepción e iniciarán el procedimiento. Sin embargo, cualquier empleado podrá orientar al usuario acerca de este 

procedimiento. 

 

El director técnico se encargará de estudiar y analizar cada caso para tomar las decisiones que correspondan, 

teniendo en cuenta que ninguno podrá tomar decisiones o determinaciones sobre aspectos en los cuales esté 

involucrado; en aras de la objetividad, la imparcialidad y la independencia. 

 

4. DEFINICIONES 

- QUEJA: Manifestación de no conformidad o insatisfacción del usuario relacionada con las actividades del 

organismo de inspección. 

- APELACIÓN: Son las discrepancias que se puedan presentar con los resultados de las pruebas y la 

reconsideración de decisiones en relación directa con la parte técnica. 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

- RECEPCIÓN 

Cuando un cliente u otra parte interesada deseen interponer un recurso de queja o apelación, se estará en la mejor 

disposición de recibir formalmente este recurso. Del acto de recibo se dejará debida constancia de fecha, hora y 

nombre de la persona que presenta el recurso en el Formato CM-F-002 quejas reclamos o sugerencias para las quejas 

y para las apelaciones de registra el CM-F-003 apelaciones 

 
Las quejas planteadas al CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE PASTO pueden recibirse también por medio de 

fax, correo electrónico al correo cdadepasto2010@hotmail.com, correo certificado, entregarse personalmente, o 

ser una nota formal dirigida a la gerencia. 
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El solicitante sólo podrá interponer recurso de apelación si el vehículo no ha salido de las instalaciones pues puede 

ser objeto de modificaciones como: reemplazo de partes, ajustes, u otros trabajos efectuados en la moto. Para el 

estudio de la apelación se debe emitir un juicio a partir de las condiciones iniciales bajo las cuales el vehículo se 

inspeccionó. Las modificaciones hacen este juicio imposible. 

 
El director técnico acusará recibo de la apelación y será el encargado de proporcionar al usuario que apela o presenta 

la queja los informes de avance y el resultado. 

 
Cualquier dato obtenido por el usuario, o alguna parte interesada se considera confidencial. 

 
- EVALUACIÓN (VALIDACIÓN INVESTIGACIÓN DE LA QUEJA O APELACIÓN) 

El coordinador de calidad conocerá del caso y actuará como órgano técnico de análisis y recomendación. Estos deben 

considerar que su vinculación con actividades externas – profesión, puesto de trabajo, negocio particular, 

asociaciones, entre otros- no compromete su criterio, ni da ocasión de duda sobre su objetividad e imparcialidad por 

causa de los eventuales beneficios o perjuicios que se pudieran derivar del proceso, para él mismo, sus familiares, 

empresa o sector que representa. En caso de que resulte procedente la excusa planteada por algún miembro, éste 

debe dejar constancia escrita sobre el asunto objeto de la excusa. Cuando sea necesario el director técnico suplente 

remplazará a alguno de los anteriores funcionarios. 

 
Inicialmente se debe determinar si la queja o apelación es procedente, realizando las investigaciones 

correspondientes y recopilando la información necesaria. Por ejemplo, para validar una apelación deberían tenerse 

en cuenta las especificaciones del vehículo, las condiciones de realización de la inspección, el historial de resultados 

de las inspecciones realizadas en el periodo de tiempo en el cual se realizó la prueba, y otros factores. Cuando sea 

necesario se contratarán expertos técnicos. 

 
- TRATAMIENTO 

Cuando no se declare no procedente la queja o apelación se comunicará al cliente las razones por la cuales se 

determina la no procedencia del recurso.  

Cuando la queja o apelación es procedente, se determinará la corrección a aplicar, la cual puede incluir realizar 

nuevamente la RTMyEC en el caso de apelaciones, de ser necesario se reconsiderará el dictamen emitido 

inicialmente. 

El director técnico a quien designe esta responsabilidad será el encargado de notificar formalmente al solicitante el 

dictamen emitido en el CM-F-002 quejas reclamos o sugerencias, con sus recomendaciones y hallazgos. 

De ser necesario se anexará documentación complementaria para dar la respuesta al solicitante.  

En todo caso la corrección establecida debe garantizar que se corrigió el motivo que dio origen a la queja o apelación, 

y que se garantiza el cumplimiento de los requisitos normativos y legales. 
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En el caso particular de las quejas, cuando un usuario no acepta la solución dada a una queja justificada, intervendrá 

el gerente para poder dar cierre al recurso.  

Se allegarán todos los registros y antecedentes existentes, que estarán a disposición de las partes. Es de especial 

cuidado que todas las instancias agotadas con el cliente o usuario estén firmadas y registradas debidamente. 

 
- TIEMPOS DE RESPUESTA 

Para las quejas se establece un tiempo de respuesta de 10 días calendario a partir de la fecha de recibida, tiempo en 

el cual se debe dar solución a la queja. 

Para las apelaciones en tratamiento debe ser inmediato a menos que las circunstancias tomen mayor tiempo. 

 
- TOMA DE DECISIONES (REALIZACIÓN DE ACCIONES) 

A partir de las quejas y apelaciones se determinarán cuando sea necesario las acciones preventivas para evitar la 

ocurrencia de no conformidades o acciones correctivas para eliminar las causas que generaron la no conformidad y su 

posterior recurrencia. 

Los registros CM-F-002 quejas reclamos o sugerencias, por atención de quejas y apelaciones se archivarán y se 

mantendrán disponibles para su análisis periódico y comparativo. 

 
6. CONFIDENCIALIDAD 

Cualquier información que llegue a conocimiento del OEC en desarrollo de este procedimiento, y que se refiera al 

solicitante, a las actividades que ella desarrolle, no podrá ser divulgada, revelada o utilizada en ninguna forma, por 

ningún medio, a ninguna persona natural o jurídica, ya en provecho propio o de terceros, por quien recibe la 

información. Esta obligación se hará extensiva a los empleados y /o subordinados, a cuyo conocimiento llegue la 

información referida. En este sentido queda totalmente prohibida la reproducción, copia, divulgación o exhibición a 

terceros de la documentación o información en cuestión, para fines distintos al ejercicio de este procedimiento, 

independientemente de quien pueda resultar afectado; salvo por autorización expresa o por mandato judicial o de 

autoridad competente. Por otra parte, se establece que, como consecuencia del recurso de queja o apelación, nadie 

en absoluto podrá ser víctima de discriminación alguna. 

 
7. RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE. 

- RECOLECCIÓN. 

 
El Director Técnico coloca a disposición del cliente el formato CM-F-001 Encuestas de Satisfacción el cual es entregado junto 

con los resultados de la inspección. 

 
- TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

La Asesora Comercial diariamente recolectará las encuestas de satisfacción al cliente, con el fin de ordenarlas para su debido 

registro y tabulación, las cuales son entregadas a la Coordinación de Calidad. 
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- COMUNICACIÓN DE RESULTADOS. 

Mensualmente la Coordinación de Calidad dará a conocer los resultados de las tabulaciones de encuestas al Gerente, con 

quien se analizará y se tomarán medidas de mejora o correctivas si las hubiere.   

 
8. ANEXOS 

 
CM-F-002 QUEJAS RECLAMOS O SUGERENCIAS 
CM-F-003 APELACIONES 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA PUBLICACIÓN RESUMEN DE CAMBIOS 

1 2012-01-31 Emisión original del documento 

2 2017-02-01 Se actualiza la información de manejo de reclamo y se ajusta el formato 
CM-F-002, Quejas, Reclamos o Sugerencias 

3 2018-11-20 Se ajusta todo lo concerniente al numeral 5 

4 2021-01-16 Se unifican el procedimiento de queja con el de apelaciones. 

 

 

 

 

 

 


