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Fecha Emisión: 5 de agosto de 2022 

Revisa y autoriza: MEHU / Gerente General

Fuentes de entrada Entradas Salida Receptor de salidas 

Proceso precedente: 

Auditorías  

Queja o apelación del 

cliente 

Solución a quejas y 

apelaciones 

Procesos posteriores: 

Ninguno 

ACTIVIDADES, RESPONSABLIDADES, AUTORIDADES, COMUNICACIONES Y CONTROLES

8.1 Recibe queja o apelación: El cliente debe externar su queja y/o apelación y dirigirla al Gerente 

General enviada a través de un correo electrónico a contacto@alliancetrustc.com , la información 

mínima que debe contener el escrito es: 

• Nombre del cliente (empresa)

• Nombre, puesto y datos de contacto del remitente

• Clave o identificación del servicio

• Descripción detallada de la queja o apelación

• Evidencia de la queja o apelación (en caso de ser posible)

8.2 Se convoca sesión para atención de quejas y apelaciones: El Gerente de Calidad recibe la 

información y la registra en el formato FO-ATC-133 Registro de Queja, Apelación, Sugerencia de 

acuerdo a los elementos analizados verifica la información con la Gerencia de Operaciones a fin de 

contrastar la información recibida y determinar si la queja o apelación es procedente o no. 
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En caso de que la queja o apelación no sea procedente el Gerente de Operaciones dará respuesta al 

cliente mediante un oficio explicando los motivos por los cuales no procede la queja, apelación o 

sugerencia. En caso de que el Gerente de Calidad haya participado en el servicio, solicitará a la 

Gerente de Operaciones hacer la revisión de las evidencias. 

El Gerente de Calidad convoca a una reunión con la Gerencia General y la Gerencia de Operaciones 

para analizar la causa de la inconformidad del cliente analizando la pertinencia de establecer una 

acción correctiva o de mejora que permita clarificar el proceso o la información brindada al cliente 

quedando el registro en el formato FO-ATC-133 Registro de Queja, Apelación, Sugerencia 

En caso de que los elementos entregados demuestren que la queja, apelación o sugerencia es 

procedente, el Gerente de Operaciones dará respuesta al cliente sobre la precedencia de su caso y 

que en un lapso de 5 días hábiles se le dará la respuesta final, en caso de no ser procedente la queja 

o apelación de igual manera la Gerente de Operaciones notificará al cliente de manera inmediata.

El Gerente de Calidad realizará una revisión del expediente involucrado en la apelación (plan de 

auditoria, informe. Etc); en caso de que haya participado en esa auditoria aún como observador, 

convocará a un auditor que no haya participado en la auditoria de la cual proceda la queja para 

analizar de manera técnica y se le proporcionarán los documentos necesarios (informe, plan de 

auditoria). 

En caso de que se trate de una queja el Gerente de calidad analizará los elementos en conjunto con 

el Gerente de Operaciones; en caso de que el Gerente de calidad haya participado en la auditoria y 

sea motivo de la queja la revisión la realizará el Gerente General, si el motivo de la queja es la 

Gerencia de Operaciones de igual manera se convoca al Gerente General para realizar el análisis de 

la queja. 

Análisis, corrección y acciones correctivas queja o apelación: En la reunión de análisis se deben 

analizar si es necesario implementar una acción correctiva o simplemente aplicar una corrección, 

dando solución inmediata a la situación, lo cual puede conllevar la degradación de una no 

conformidad, conforme al análisis de causa se determinará la pertinencia de implementar una acción 

correctiva y proceder de acuerdo a lo establecido en el POE ATC-003 Procedimiento de acciones 

correctivas.  

8.3 Notifica al cliente: Se debe informar al cliente sobre la resolución tomada con respecto a su queja 

o apelación mediante un oficio, con la justificación técnica de dicha resolución, El Gerente de

Operaciones enviará la respuesta o si fue causa de la queja; El Gerente de Calidad y se realizará una 

llamada de seguimiento. 

Se contará con una relación de quejas y apelaciones mediante el formato FO-ATC-118. 




