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4. SIGLAS Y DEFINICIONES. 

4.1 Siglas. 

SGC: Sistema de Gestión de la Calidad. 

AD: Alta Dirección. 

CC: Coordinación de la Certificación. 

RAI: Responsable del Área Involucrada. 

CTCI: Comité Técnico de Certificación e Imparcialidad del OCEGANMX, A.C. 

CCZ: Centro de Certificación Zoosanitaria. 

MVZ: Médico Veterinario Zootecnista. 

MVTEA: MVZ Tercero Especialista Autorizado en el área de Movilización. 

TEA: Tercero Especialista Autorizado en la verificación de Buenas Prácticas 

aplicadas a la producción primaria de bienes de origen animal. 

BPP: Buenas Prácticas Pecuarias. 

UPP: Unidad de Producción Pecuaria. 

CBP: Certificado de Buenas Prácticas de Pecuarias. 

 

4.2 Definiciones. 

Sugerencia: Recomendación o comentario para la mejora de los servicios y/o 

actividades que el OCEGANMX, A.C., realiza. 

Queja: Expresión de disgusto o disconformidad por parte del cliente, usuarios u 

otras partes, en relación con los servicios que el OCEGANMX, A.C., ofrece.  

Apelación: Presentación por escrito que realiza el cliente, de un recurso para 

reconsiderar una decisión desfavorable tomada por el OCEGANMX, A.C., en 

relación con los servicios de certificación que éste último ofrece. 
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No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 

 

5. RESPONSABILIDADES. 

5.1 Las sugerencias, quejas y apelaciones serán atendidas por la CC, en 

colaboración estrecha con los agentes (internos y externos) involucrados.  

5.2 El CTCI será el responsable de resolver las quejas y/o apelaciones que, 

derivado del análisis correspondiente, comprometan la imparcialidad del 

OCEGANMX, A.C. 

5.3 Es responsabilidad de la AD supervisar que las quejas y apelaciones sean 

atendidas y resueltas con base en lo establecido en este procedimiento, así como 

de comprobar que las acciones correctivas producto de estas se implanten de 

manera eficaz y oportuna. 

5.4 Es responsabilidad del personal del OCEGANMX, A.C., que reciba una 

sugerencia, queja y/o apelación a través de los medios con los que el 

OCEGANMX, A.C., cuenta, notificarla inmediatamente a la AD. Los MVTEA son 

responsables de establecer un buzón de quejas y sugerencias en cada uno de los 

CCZ que estén bajo su encargo, así como de revisar periódicamente dicho buzón 

y notificar inmediatamente la queja y/o sugerencia a la CC. Los TEA son 

responsables de hacerles del conocimiento a los usuarios que tengan alguna 

queja y/o apelación sobre el servicio de certificación de BPP, este procedimiento. 
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6. DIRECTRICES. 

6.1 Todas las quejas y apelaciones se atenderán con absoluta imparcialidad y 

confidencialidad. Y serán atendidas por personal del organismo que no esté 

directamente involucrado (es decir que no sea juez y parte) en el proceso. La 

revisión de todo el proceso, desde la atención hasta la resolución, será analizada 

por el CTCI, y será este órgano quien determine si el organismo actuó de manera 

imparcial en todo el proceso. 

6.2 El OCEGANMX, A.C., aceptará las resoluciones de las quejas y/o apelaciones 

que dicte el CTCI, e informará al mismo del resultado de las actividades producto 

de las resoluciones emitidas por dicho comité. 

6.3 Toda queja y/o apelación será atendida en un plazo no mayor a 10 días 

hábiles, a partir de la fecha de recepción de la misma. Y se enviará copia de ellas 

a las dependencias competentes involucradas. 

6.4 En el caso de las apelaciones, éstas solamente se atenderán cuando: se 

presenten por escrito, se establezca de manera concisa los motivos que dan 

origen a la misma, y se presente la evidencia documental que de sustento a las 

mismas. 

6.5 El OCEGANMX, A.C., atenderá todas las quejas y sugerencias recibidas por los 

medios disponibles para la recepción de las mismas: buzón de atención a quejas 

y sugerencias en cada uno de los CCZ que coordina, número telefónico de 

atención a usuarios, buzón electrónico en la página web: 

http://www.oceganmx.org/quejas-y-sugerencias/ y a través de los MVTEA y TEA 

adscritos a este organismo. 

 

http://www.oceganmx.org/quejas-y-sugerencias/
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7. SECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES. 

No. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

7.1. 
RAI, MVTEA 

Y TEA 

Recepción de una queja, sugerencia y/o apelación. 

Las quejas y/o sugerencias pueden ser recibidas por todo el 

personal del OCEGANMX, A.C., los MVTEA encargados de los 

CCZ, y los TEA evaluadores de BPP, cuando así suceda, el 

personal que reciba la queja debe notificarla a su superior y éste 

a su vez, a la CC, a través del Formato de atención de sugerencias, 

quejas y apelaciones (FT-AQA-CC-04). Las apelaciones serán 

recibidas únicamente por escrito, en el mismo formato y deberá 

adjuntarse una carta explicativa que detalle la(s) causa(s) que 

dan origen a la apelación, así como las pruebas que la sustenten. 
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No. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

7.2 CC 

Análisis y determinación de la sugerencia, queja y/o 

apelación. 

La CC analiza la naturaleza de la queja y/o apelación, y determina 

si es procedente o no. Si lo es, informa y apoya al RAI para que 

tome las medidas consecuentes para darle solución. Si no lo es, 

informa por escrito al usuario, cliente u otras partes, el(los) 

motivo(s) por los que su queja y/o apelación es improcedente. 

Cuando se trate de una apelación que, dada la complejidad o 

gravedad de esta, pudiese verse afectada la imparcialidad del 

OCEGANMX, A.C., la CC turna el caso al CTCI para que sea este 

comité quien resuelva, y notifica a la CC. En todos los casos, 

verifica si puede presentarse una oportunidad de mejora del 

SGC o si existe un riesgo potencial de no conformidad.  

7.3 RAI 

Resolución de la queja y/o apelación  

El RAI o en su caso el CTCI analiza, elabora y presenta una 

propuesta de resolución de la queja y/o apelación a la CC. 
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No. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

7.4 CC 

Revisión de la propuesta de resolución de la queja y/o 

apelación. 

Revisa que la propuesta presentada esté bien sustentada y sea 

efectiva. Si es así, informa por escrito al usuario u otras partes 

interesadas,  el resultado y los fundamentos de la resolución de 

su queja y/o apelación, en caso contrario, presenta sugerencias 

al RAI para que reelabore la propuesta. Si la queja y/o apelación 

implica una no conformidad, utiliza el Formato de acciones 

preventivas y correctivas (FT-APC-CC-07) para realizar la acción 

de mejora o corrección del SGC y, si es necesario, indica al 

personal correspondiente para que realice las modificaciones a 

los documentos del SGC que lo ameriten. 

7.5 CC 

Informe y registro de los resultados. 

Registra los resultados y archiva. Elabora y entrega un informe 

al director general. 

 


