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OBJETIVO
Este procedimiento define el método utilizado para el tratamiento de los reclamos o quejas.

2.

ALCANCE
Es aplicable para toda expresión de insatisfacción que se presente al INEN, por parte de los
usuarios.

3.

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Usuario: Organización o persona que recibe un producto o servicio suministrado por el Servicio
Ecuatoriano de Normalización
Queja o Reclamo: Es toda manifestación de inconformidad o insatisfacción, presentada por un
usuario, relacionada con los servicios prestados por el INEN o los resultados de los mismos.
PQSSF: Sistema en línea de preguntas, quejas, sugerencias, solicitud de información pública,
felicitaciones y denuncias.
SNAP: Secretaría Nacional de la Administración Pública.
Analista Nivel 0: Denominado también Administrador de Buzón de Quejas, es el responsable
de direccionar las quejas a cada uno de los Procesos afectados.
4.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

4.1. Recepción de la Queja
Cada vez que un usuario desee expresar un reclamo o queja, se debe proceder de la siguiente
manera:

-

Ingresar a la página web de la Institución (http://www.normalizacion.gob.ec).

-

Seleccionar la pestaña la Institución.

-

Elegir el ícono servicios en Línea INEN

-

Escoger el ícono Atención al Usuario.

Al seleccionar este ícono se despliega la ventana PQSSF herramienta creada por la SNAP, para
dar cumplimiento al artículo 1 del Acuerdo No. 1423 de la Ley Orgánica de Transparencia y
Acceso a la Información Pública LOTAIP (Ver Figura 1). En esta ventana, el usuario puede
realizar su Queja previo la creación de un usuario.
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Figura 1. Página principal de atención al usuario
4.1.1. Creación del usuario
Una vez seleccionada la opción Queja o lo que el usuario desee manifestar se debe seleccionar
la opción Regístrese Aquí y se debe llenar los campos solicitados. (Ver Figura 2).
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Figura 2. Formulario de registro de nuevo usuario
Una vez registrado el usuario, el sistema envía al correo registrado una confirmación de registro
en la que se manifiesta el nombre de usuario y la contraseña la cual, se debe modificar al
ingresar por primera vez al sistema.
Con el usuario registrado se procede a generar la queja en el formulario que se muestra en la
Figura 3.
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Figura 3. Ejemplo de Solicitud de Queja
Una vez registrada la queja el sistema emite un número para que el usuario pueda dar
seguimiento a su queja.
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El reclamo generado, es recibido por el Administrador del Buzón de Quejas (Analista Nivel 0).
4.2 Validación de la Queja
Una vez receptada la queja o reclamo el Administrador del Buzón de Quejas analiza si la
misma, está relacionada con las actividades de la Institución. Si no está relacionada el
Administrador de Buzón de Quejas responde directamente al usuario indicando este particular y
si está relacionada direcciona el reclamo al proceso afectado.
Cada proceso cuenta con un representante designado para gestionar las quejas o reclamos.
El representante designado por cada proceso analiza la queja o reclamo. Según el resultado del
análisis se procede de la siguiente manera:
-

Si la queja o reclamo procede, se procede de acuerdo al numeral 4.3.

-

Si la queja o reclamo no procede, se informa al usuario explicándole los motivos por los
cuales la queja no se tramitará.

El tiempo máximo de respuesta en cualquiera de los casos es de 10 días calendario.
4.3 Investigación de la Queja
El representante designado del proceso involucrado analiza el reclamo y determina, si la
solución es inmediata no requiere ningún análisis detallado, se procede a solucionarlo y se
comunica al usuario las acciones tomadas.
Si el reclamo amerita la toma de Acciones Correctivas se tramita como una No Conformidad y
se sigue lo establecido en el Procedimiento de Acciones Correctivas y/o Preventivas.
El representante designado debe enviar las acciones propuestas al Director del Proceso, para su
revisión y aprobación, sí el Director del Proceso está involucrado en las actividades relacionadas
con el reclamo, debe designar a personal técnico independiente del tema relacionado al reclamo
para que proceda con la revisión y aprobación correspondiente, previa notificación al usuario.
Es política institucional que la decisión que resuelve un reclamo o apelación debe ser tomadas
por personas que no estén involucradas en las actividades relacionadas con el reclamo o
apelación.
4.4. Cierre de la Queja
Una vez finalizada la gestión de la queja, la solución le llega al usuario vía correo electrónico y
queda registrado en el Sistema PQSSF.
5. REFERENCIAS
-

Procedimiento de Acciones Correctivas y/o Preventivas.
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6. REGISTRO
- Solicitud de Acciones Correctivas y/o Preventivas.
7. ANEXOS
- Ninguno
8. RESUMEN DE MODIFICACIONES
RESUMEN DE MODIFICACIONES CON RESPECTO A LA REVISIÓN ANTERIOR
Número de
Fecha
Descripción de la modificación
Aprobado por
modificación
1
2012-02-12 Separación del Procedimiento de producto
Dra. Patricia León
no conforme.
Directora General
2

2013-03-18

3

2014-04-02

4

2015-05-20

5

2016-04-19

6

2016-09-15

Actualizar logotipo. Inclusión de: link
página web, comunicación ingreso y
solución representante de Dirección.
Modificación en tratamiento de acuerdo si es
o no procedente el reclamo
Para aceptar el reclamo incluir la
verificación de que el mismo corresponde a
sus actividades
Incluir disposiciones para que el tratamiento
del reclamo sea realizada por personal
independiente
Se modifica responsable de atender reclamos
y procesarlos de acuerdo a Memorando
INEN-CGT-2015-0094-M
Se modifica procedimiento para atención de
reclamos de acuerdo a los lineamentos dados
en el artículo 1 del Acuerdo No. 1423 de la
Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a
la Información Pública LOTAIP
En el numeral 4.3 se incluye lo siguiente:
Sí el Director del Proceso está involucrado
en las actividades relacionadas con el
reclamo, debe designar a personal técnico
independiente del tema relacionado al
reclamo para que proceda con la revisión y
aprobación
correspondiente,
previa
notificación al usuario”.
Es política institucional que la decisión que
resuelve un reclamo o apelación debe ser
tomadas por personas que no estén
involucradas en las actividades relacionadas
con el reclamo o apelación.
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