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1. ESPECIFICACIONES GENERALES 
NOMBRE: Atención a sugerencias, quejas, reclamos y 
reconocimientos  

OBJETIVO: Atender de manera eficaz las  sugerencias, 
quejas, reclamos y reconocimientos presentadas por la 
Comunidad Educativa 

ALCANCE: Aplica a todos los procesos del Sistema de 
Gestión de la Calidad e inicia con la recepción de 
sugerencias, quejas, reclamos y reconocimientos hasta el 
cierre eficaz y oportuno de dichas  solicitudes  

RESPONSABLE: Líder de Mejoramiento  PARTICIPANTE Líder de cada proceso y Comunidad 
Educativa en general. 

REQUISITOS  (Norma, Ley, Organización) 

 
Norma ISO 9001:2008 

Numeral 7.2.3 
 
Decreto 1860 de1994 

Art. 18 
 
Institución: 

Manual de convivencia. 

RECURSOS (Humano y Infraestructura)  
 

Humano: 

Personal capacitado en manejo de sugerencias y quejas. 
 
Infraestructura. 

 Buzón de sugerencias. 

 Computador 

 Office 

 Internet 

 Impresora 
 Teléfono 

 

2. CONDICIONES GENERALES  

2.1 Para presentar sugerencias, quejas, reclamos y reconocimientos (SQRR) el usuario debe diligenciar el formato  
Sugerencias, Quejas, Reclamos  y Reconocimientos y depositarlo en los buzones de sugerencias instalado en la 

secretaria. 

2.2. Otro medio por el cual se puede expresar sugerencias, quejas, reclamos y reconocimientos puede ser en forma 
telefónica, personal o por medios virtuales establecidos por la institución educativa, con previa identificación del 
solicitante. La recepción la hace El Líder o un facilitador responsable de Gestión de mejoramiento, quien deberá 
verificar la certeza de la información allegada por medio telefónico y procederá a diligenciar el formato Sugerencias, 
quejas, reclamos y reconocimientos, quien las remite al proceso responsable y les brinda el trámite correspondiente. 

2.3. Para que las sugerencias, quejas y reclamos  presentadas sean atendidas, los usuarios deben identificarse 
registrando los datos solicitados en el formato Sugerencias, quejas, reclamos y reconocimientos. Si no tienen 
identificación del usuario, estas no serán atendidas. Si se tratara de una situación relevante que amerite un 
seguimiento, El Líder procederá a constatar la veracidad del asunto; en el evento en que la SQR sea cierta 
se tramitará como es debido, en caso contrario se eliminará. 

 
2.4. Para determinar si se trata de una sugerencia, queja, reclamo o reconocimiento  (SQRR) se debe ceñir a lo 

especificado en  el Anexo 1 

2.5 El Líder  del proceso de Gestión de Mejoramiento remite las sugerencias, quejas, reclamos y reconocimientos al 
proceso correspondiente para que analice la situación presentada e implemente la solución u oportunidad de mejora. 
El Líder del proceso responsable debe registrar el análisis de la situación y la solución dada diligenciando los datos 
solicitados en la parte posterior del formato Sugerencias, quejas, reclamos y reconocimientos. 

2.6  El tiempo máximo para iniciar el Debido Proceso de las  sugerencias, quejas, reclamos y reconocimientos por parte 
del proceso responsable será de 8 días hábiles, después de los cuales se notificará al solicitante el paso a seguir de 
acuerdo a  la SQRR recibida y las posibilidades que se tengan para su solución según lo determinado por la gestión 
comprometida.  
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3. CONTENIDO  

P-H-V-A ACTIVIDADES RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

1P 

Definir los  medios por los 
cuales se reciben sugerencias, 

quejas, reclamos y  
reconocimientos 

 

Líder de proceso 

La recepción de sugerencias, quejas, reclamos y 
reconocimientos, se hacen a través del buzón de 
sugerencias. También en forma personal, telefónica, 
escrita o por medios virtuales establecidos por la 
institución  
 
 
 

2H 

Dar a conocer a la Comunidad 
Educativa el manejo de 

sugerencias, quejas reclamos  
y  reconocimientos 

 

 

 

 

Líder de proceso 

Informar y capacitar a la Comunidad Educativa en el uso 
del servicio del buzón y otros medios para la 
comunicación  de sugerencias y el diligenciamiento 
correcto del formato Sugerencias, quejas reclamos y 
reconocimientos. Esto se hace mediante charlas, 

circulares y medios virtuales. 

3H 

 

 

Recibir sugerencias, quejas 
reclamos y  reconocimientos 

 

 

 

Líder de proceso 

El Líder del proceso de gestión de mejoramiento   abre el 
buzón de sugerencias cada 8 días hábiles, lee las 
sugerencias, quejas, reclamos y  reconocimientos 
presentados y diligencia el formato: Seguimiento a 
sugerencias, quejas reclamos  y reconocimientos  

Cuando la SQRR llega en forma telefónica, o por los otros 
medios se debe documentar en el formato: Sugerencias, 
quejas, reclamos y reconocimientos y debe entregarse 

al líder de gestión de mejoramiento  quien diligencia 
Seguimiento a sugerencias, quejas, reclamos y 
reconocimientos   

 
4H 

 

Entregar sugerencias, quejas, 
reclamos  y  reconocimientos al 

proceso responsable de dar 
solución 

 

Líder de proceso 

El Líder remite el formato Sugerencias, quejas reclamos  
y reconocimientos, al proceso responsable que debe dar 

solución a la situación expresada. 
 

5H 

Analizar  y dar solución a la 
situación expresada. 

 

 

 

Líder de proceso 

El Líder del proceso responsable debe analizar y dar 
solución a las quejas expresadas en un tiempo 
determinado según la no conformidad.  Para ello debe  
diligenciar la parte posterior del formato Sugerencias, 
quejas, reclamos  y reconocimientos, que es de uso 

exclusivo de la institución. Cuando se trata de una 
sugerencia se debe analizar su viabilidad y confirmar a 
quien la solicitó que se está estudiando.   

6H 

Dar respuesta al usuario 

 

 

 

 

Líder de proceso 

Registrar en el formato Sugerencias, quejas, reclamos y 
reconocimientos  la solución dada.  

 
Comunicar al interesado el análisis de la situación y 
solución dada. Registrar el medio a través del cual se dio 
respuesta (escrito, personal, telefónico, publicación 
general). Parte posterior del formato Sugerencias, 
quejas, reclamos y reconocimientos.  

Cuando es un reconocimiento publicarlo en cartelera 

7V 
Hacer seguimiento a atención a 
sugerencias, quejas, reclamos 

y reconocimientos 
Líder de proceso 

Acompañar a los Líderes de procesos en la atención de 
sugerencias, quejas, reclamos  y reconocimientos y velar 
por una respuesta oportuna y solución eficaz. Se deja 
registro de ejecución, eficacia y satisfacción del 
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P-H-V-A ACTIVIDADES RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

 

 

demandante en Seguimiento a sugerencias, quejas, 
reclamos y reconocimientos   

8V 

 

 

Presentar consolidado 

 

 

Líder de proceso 

El Líder del proceso de gestión de mejoramiento, analiza 
con las herramientas de análisis de datos, los resultados 
generales de sugerencias, quejas, reclamos y presenta a 
la Dirección el resultado de dicho análisis. 

9A 

 

Definir acciones correctivas, 
preventivas y de mejora 

 

 

 

Líder de proceso 
Determinar acciones eficaces para elevar la satisfacción 
de la Comunidad Educativa.  

10H 

Informar a la Comunidad 
Educativa. 

 
Líder de proceso 

Comunicar a la Comunicad Educativa  la gestión del 
servicio de recepción de sugerencias, quejas, reclamos y 
reconocimientos a través de diversos medios: en la 
cartelera de calidad, reuniones de padres de familia, en 
jornadas pedagógicas, por medio del Portal y periódico 
institucional. 

 

5. ANEXOS  

ANEXO 1: GLOSARIO 

 
 
 Sugerencia: Recomendación realizada por la comunidad educativa que puede ser vista como una acción preventiva o 

una mejora. 

 Queja: es la manifestación por medio de la cual se ponen en conocimiento de la entidad, conductas irregulares o 

comportamientos contrarios a derecho, cometidos por los funcionarios, en el ejercicio de sus funciones, se requiere un 

control de no conforme. 

 Reclamo: Es la manifestación de la insatisfacción sobre la deficiencia en el servicio prestado o el incumplimiento o 

irregularidad de alguna de las características de los productos o servicios ofrecidos, se requiere una acción correctiva. 

 Reconocimiento: Felicitación presentada por la comunidad educativa sobre un aspecto positivo logrado por la 

institución.  

 Proceso Responsable: Proceso de Gestión de mejoramiento al que le corresponde analizar y dar solución a las 

sugerencias y quejas presentadas 
 
 


