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Preámbulo: 

MBG está comprometida con la alta calidad en los procesos y servicios. Nuestra declaración 

fundamental es que los participantes y las instalaciones médicas utilicen nuestro servicio con 

un alto nivel de satisfacción. 

Sin embargo, la inmigración de profesionales cualificados también es un proceso muy diverso 

y dinámico que en ocasiones debe ser altamente personalizado, porque cada persona y cada 

instalación es diferente. 

A pesar de nuestras aspiraciones, nuestros socios o participantes pueden tener motivos de 

insatisfacción o queja. Vemos cada queja expresada como una oportunidad para mejorarnos 

a nosotros mismos y a nuestros procesos. Por lo tanto, pedimos a todos los participantes que 

expresen activamente su insatisfacción. Por supuesto, las personas de contacto normales y los 

supervisores participantes están disponibles para este propósito y también esperan recibir 

retroalimentación crítica. Independientemente de esto, MBG ha instalado un procedimiento 

para tratar las quejas con estos lineamientos.  

 

1. Definición de “Queja” 

Para una mejor comprensión, primero se debe proporcionar una definición del término. Sin 

embargo, todos los socios y actores involucrados son libres de utilizar este procedimiento para 

inquietudes o declaraciones que vayan más allá de este significado, siempre que lo consideren 

justificado. 

Definición según Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA): 

Una queja es una declaración de deficiencias o inquietudes de las personas afectadas o sus 

representantes con respecto a sus derechos, libertades u otros derechos, con base en 

términos contractuales, acuerdos, prácticas o un entendimiento general de equidad. Es una 

referencia a las consecuencias y riesgos sociales y laborales que pueden convertirse en 

impactos. Las quejas pueden ser comunicadas por la persona afectada o por medio de 

representantes tal como organizaciones. 

 

2. Recepción de quejas: 

Cualquier participante o instalación médica puede expresar su preocupación o queja con la 

queja en cuestión: 

 E-mail: info@medicalbridge-germany.com 



 Fax: 0231-39810619 

Dirección: An der Palmweide 55, 44227 Dortmund 

 

 

3. Objetivo del procedimiento de queja  

El objetivo de procesar cualquier queja debe ser resolver la inquietud del demandante a su 

satisfacción, a menos que las regulaciones legales u otras regulaciones necesarias lo impidan. 

El demandante debe sentir que sus preocupaciones se toman en serio. Si el procedimiento da 

como resultado estrategias para las mejoras del proceso, estos deben sugerirse en la 

conclusión de la queja e implementarse bajo el liderazgo de la gerencia. 

 

4. Responsabilidad: 

 

Una queja solo puede usarse como una oportunidad si no es manejada por la persona sobre 

la cual se presenta la queja o quien es responsable de este problema. Para garantizar un 

tratamiento y una evaluación neutral de las quejas, MBG ha instalado una persona neutral 

para las quejas como ombudsman. A partir de esto, la responsabilidad se estructura de la 

siguiente manera: 

- Quejas sobre empleados 

Gerencia de MBG  

- Quejas sobre procesos de alto nivel y la gerencia  

Ombudsman 

 

5. Tiempo de procesamiento  

Para cada queja hay un acuse de recepción:  

 Queja por correo electrónico/fax => Dentro de 48h 

 Queja por correo tradicional => Dentro de una semana 

La tramitación de la queja con la primera reacción del demandante se lleva a cabo en un plazo 

de 14 días. Si, debido a circunstancias especiales, es necesario un procesamiento más 

prolongado, el demandante recibirá una respuesta provisional con los motivos 

 

 

 



6. Manejo de la queja 

Una vez recibida la queja, el empleado responsable del tema o el empleado sobre el que se 

presenta la queja preparará una declaración sobre la queja en el plazo de 1 semana y la 

remitirá a la persona responsable, al ombudsman, con copia a la gerencia.  

La persona responsable decide el curso de acción adicional y también lo documenta. 

 

7. Idioma de la queja  

Por necesidad legal, toda la documentación escrita estará en alemán. El demandante puede 

redactar y presentar quejas en otro idioma. 

En el caso de las entrevistas, el demandante decide junto con el Ombudsman si un intérprete 

debe estar presente durante la entrevista. 

 

8. Autoridad para emitir instrucciones  

MBG se compromete a aceptar las decisiones tomadas por el Ombudsman en el curso de sus 

operaciones comerciales y a cumplir con las instrucciones a menos que dicha decisión 

interfiera con las direcciones estratégicas fundamentales o la esencia de la empresa de una 

manera por la que la gerencia no puede ser considerada responsable. En este caso, la dirección 

se pondrá en contacto inmediatamente con el Ombudsman y le explicará las razones de una 

actitud negativa. 

MBG también acepta decisiones financieras de hasta 1.000 €. 

 

9. Conclusión de la queja 

El demandante es libre de reconocer los resultados del procedimiento de queja. Si se logra 

este objetivo, se hará una documentación final y se cerrará el caso. 

Si el resultado no satisface al demandante, pero el Ombudsman, como autoridad final, no ve 

más posibilidades para un curso de acción, se informará al demandante de esto por escrito. 

 

10. Confidencialidad / Protección 

Basado en la actitud fundamental de MBG de que cada queja representa una oportunidad, 

MBG entiende cada queja presentada como una contribución constructiva. Por lo tanto, ni 

MBG ni ninguno de sus empleados desarrollarán una actitud negativa hacia el demandante 

por el hecho de una queja; por el contrario, la empresa y sus empleados agradecen al 

demandante sus consejos y los valoran. 

Si así lo solicita el demandante, las consultas iniciales se tratarán de forma confidencial, pero 

señalamos expresamente que, en aras de la igualdad de trato, cada empleado en cuestión 

también debe tener la oportunidad de presentar su punto de vista. Por esta razón, siempre se 



incluye al empleado sobre el cual se presenta una queja, pero también se requiere que 

demuestre su agradecimiento. Por supuesto, esto solo se aplica en la medida en que no 

existan preocupaciones legales o penales que hablen en contra de involucrar al empleado. 

 

11. Comunicación de los lineamientos de las Quejas  

Estos lineamientos se publicarán en la página de inicio de MBG en su formato actualmente 

válido y también se pondrán a disposición de los participantes en su lengua materna para que 

puedan conocer las opciones disponibles para ellos. 

 


