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Política de quejas 

Inclusion [Social Ratings] considera que las quejas son una oportunidad para 
aprender y mejorar hacia el futuro, así como una oportunidad para corregir los 
problemas de la persona u organización que ha presentado la queja.

Nuestra política consiste en: 

• Proporcionar un procedimiento de quejas justo, sea claro y fácil de usar para cualquier persona que 
desee presentar una queja.

• Dar a conocer la existencia de nuestro procedimiento de quejas, para que las personas sepan cómo 
contactarnos para realizar una queja.

• Asegurarse de que todos en Inclusion [Social Ratings] sepan qué hacer si se recibe una queja.

• Asegurarse de que todas las quejas, sean investigadas de manera justa y oportuna.

• Asegurarse de que las quejas se resuelvan, siempre que sea posible, y de que las relaciones se 
reparen.

• Recopilar información que nos ayude a mejorar lo que hacemos.

Definición de una queja
Una queja es cualquier expresión de insatisfacción, ya sea justificada o no, sobre cualquier aspecto de 
Inclusion [Social Ratings].

De dónde provienen las quejas
Las quejas pueden provenir de cualquier persona u organización que tenga un interés legítimo en 
Inclusion [Social Ratings].

Una queja puede ser recibida, verbalmente, por teléfono, por correo electrónico o por escrito. Esta 
política no cubre las quejas del personal, que deben utilizar el mecanismo interno de Inclusion [Social 
Ratings].

Si un cliente u organización tiene una queja sobre una decisión de certificación, pueden ponerse en 
contacto con Smart Campaign directamente en complaints@smartcampaign.org.

Confidencialidad
Toda la información de las quejas se manejará con confidencialidad, informando solo a aquellos que 
necesiten saber y siguiendo cualquier requisito relevante de protección de datos.

Responsabilidad
La responsabilidad general de esta política y su implementación recae en el comité de gestión.
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Procedimiento de quejas de Inclusion [Social Ratings]
Detalles de contacto publicados para quejas 
Las quejas escritas pueden enviarse a Inclusion [Social Ratings] sl 
Dirección: Carrer de Sardenya 229, 5a planta, 08013 Barcelona  
Email: contact@inclusionsocialrating.org 

Las quejas verbales se pueden hacer por teléfono, al +34 667 28 30 50 o en persona a cualquier 
trabajador de Inclusion [Social Ratings].

Recibiendo quejas
Las quejas pueden recibirse a través de los canales publicitados para ese fin o mediante cualquier otra 
información de contacto u oportunidad que pueda tener el reclamante para hacer llegar la queja.

La persona que recibe una denuncia telefónica o en persona debe:

• Registrar los hechos de la queja.

• Registrar el nombre, la dirección y el número de teléfono del reclamante.

• Registrar la relación del reclamante con Inclusion [Social Ratings].

• Indicar al reclamante que tenemos un procedimiento de quejas.

• Indicar al reclamante lo que sucederá a continuación y cuánto tiempo tomará.

• Cuando sea apropiado, pedirle al reclamante que envíe una queja por escrito mediante correo 
electrónico para que la queja sea registrado en las propias palabras del reclamante.

Resolución de quejas
Etapa uno 
En muchos casos, la queja es mejor resuelta por la persona responsable de la queja. Si esa persona ha 
recibido la queja, es posible que pueda resolverla rápidamente y, si es posible, debería hacerlo. Ya sea 
que la queja se haya resuelto o no, la información de la queja se debe pasar al Director de Operaciones 
dentro de una semana.

Al recibir la queja, el Director de Operaciones la registra en el registro de quejas. Si aún no se ha 
resuelto, se delegará a una persona para que investigue y tome las medidas apropiadas. Si la queja se 
relaciona con una persona específica, se le informará y dará una oportunidad justa de responder. 

Las quejas deben ser reconocidas por la persona que maneja la queja dentro de una semana. El 
acuse de recibo debe indicar quiénes se ocuparán de la queja y cuándo se dará una respuesta. Debe 
adjuntarse una copia de este procedimiento de quejas. Idealmente, los reclamantes deberían recibir 
una respuesta definitiva en el lapso de cuatro semanas. Si esto no es posible porque, por ejemplo, 
una investigación no se ha terminado por completo, deberá enviarse un informe de progreso con una 
indicación de cuándo se dará una respuesta definitiva.
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Ya sea que la queja esté justificada o no, la respuesta al reclamante debe describir la acción tomada 
para investigar la queja, las conclusiones de la investigación y cualquier acción tomada como resultado 
de la queja.

Etapa dos 
Si el reclamante considera que el problema no se ha resuelto satisfactoriamente en la etapa uno, 
se puede solicitar que la queja sea revisada. En esta etapa, la queja será transmitida al Equipo de 
Dirección. La solicitud de revisión por el Equipo de Dirección debe ser reconocida dentro de una 
semana de recibida. El acuse de recibo debe indicar quiénes se ocuparán del caso y cuándo el 
reclamante recibirá una respuesta.

El equipo de Dirección puede investigar el caso por si mismo, o delegar en una persona la 
investigación. Esto puede implicar revisar la documentación del caso y hablar con el personal que 
se ocupó de la queja en la etapa uno. Si la queja se refiere a una persona específica, esta debe ser 
informada y debe dársele una nueva oportunidad para responder. 

La persona que se ocupó de la queja en la etapa uno debe ser informada del avance en la 
investigación. Idealmente, los reclamantes deberían recibir una respuesta definitiva dentro de cuatro 
semanas. Si esto no es posible porque, por ejemplo, una investigación no se ha completado en su 
totalidad, debe enviarse un informe de progreso con una indicación de cuándo una respuesta completa 
será dada. Independientemente de si la queja se mantiene o no, la respuesta al reclamante debe 
describir la acción tomada para investigar la queja, las conclusiones de la investigación y cualquier 
acción tomada, como consecuencia de la queja. La decisión tomada en esta etapa es definitiva, a 
menos que el Equipo de Dirección decida que es apropiado buscar ayuda externa para la resolución.

Variación del procedimiento de quejas

El Equipo de Dirección puede llevar a cabo modificaciones en el procedimiento de quejas. Esto puede 
ser necesario para evitar un conflicto de intereses, por ejemplo, si hay una queja sobre un miembro del 
Equipo de Dirección, dicho miembro no debe participar en la revisión de la etapa dos.

Monitoreo y aprendizaje de quejas

Las quejas se revisan anualmente para identificar cualquier tendencia, que podría indicar la necesidad 
de tomar acciones adicionales.
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Modelo de Queja

Fecha: 

Tiempo de Resolución: 

Número de queja:

Nombre de reclamante: 

Teléfono: 

Naturaleza de la queja:

Medios para presentar una queja / recomendación: 

En persona         Teléfono         Email         Correo          Media         Otro

Descripción de la queja / recomendación: 

                                      Nombre                                                                                       Firma

Recibido por:
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Registro de seguimiento de quejas 

Número 
de queja

Fecha 
de la 
queja

Hora de 
la queja

Nombre del 
reclamante

Información de 
identificación

Número de 
teléfono

Email

1 xx/xx/xxxx xx.xx John Smith YT897896 99999999 john.smithq@hotmail.com

Naturaleza de la queja Naturaleza 
de la queja

Queja 
registrada por

Resolución de la 
queja asignada a

Estatus Fecha 
esperada de 
resolución

xxx Alta Nombre
Apellido

Nombre
Apellido

Abierta Política 
de quejas

xx/xx/xxxx



Inclusion [Social Ratings] sl 
www.inclusionsocialratings.org 


