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1. Propósito 
  
Establecer la metodología que permita atender las Quejas o Sugerencias; para elevar la Calidad del Servicio 
Educativo, fomentando los valores del Instituto. 
 
2. Alcance  
 
Aplica a  las diferentes áreas que se atienden en el Instituto Tecnológico de La Paz.  
 
3. Políticas de operación  
 
3.1 La persona que emite su queja o sugerencia la redactará por escrito en el formato correspondiente                
ITLP-CA-PO-001-01 que se encuentra fuera de los buzones y/o en el portal virtual del Instituto, sin embargo no es 
privativo este formato, se puede presentar en otra forma siempre que sea por escrito. 
3.2 La queja o sugerencia se recibirá en los buzones que se encuentran cercanos a las áreas que proporcionan los 
servicios en el Instituto  y/o a través del portal Institucional donde se encuentra la casilla correspondiente para que la 
persona emita su Queja o Sugerencia, a través de la Oficina del Consejo Estudiantil o a través de la División de 
Estudios Profesionales o cualquier departamento. 
3.3 El RD es responsable de abrir los buzones físicos; los Buzones físicos de Quejas o Sugerencias serán abiertos 
por el RD en compañía de un estudiante y un docente con una periodicidad de 15 días; el buzón virtual será 
revisado al menos una vez por semana. 
3.4 Los Registros de las Quejas o sugerencias de los Buzones Físicos deberán ser depositados en un sobre 
anotando la fecha, el numero de registros encontrados y deberá ser sellados y firmados de conformidad por los 
responsables de abrir los buzones. 
3.5 El RD es responsable de abrir el sobre sellado y de comunicar la Queja o sugerencia  a la subdirección 
correspondiente  para su atención asegurándose de mantener el anonimato de la persona que interpone la queja o 
sugerencia. 
3.6 La respuesta no debe exceder a los 5 días hábiles para entregar al RD, una vez que se recibe la Queja o 
Sugerencia por el área responsabilidad, la respuesta a la persona que emite la Queja o sugerencia no debe exceder 
los 10 días hábiles una vez que se recibe la queja por el RD. 
3.7 Las sugerencias implementadas deben difundirse ante la Comunidad Tecnológica. 
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4. Diagrama del Procedimiento  
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5. Descripción del Procedimiento  

Secuencia de etapas Actividad Responsable 

1.Emite Queja o 
Sugerencia. 

1.1 Emite su queja o sugerencia cuando consideren que sus 
requisitos no se están cumpliendo o en el caso de que 
contribuya a la mejora del Servicio Educativo 
1.2 Requisita formato para quejas o sugerencias             
ITLP-CA-PO-001-01 o bien de manera electrónica  en el 
portal del ITLP 
1.3 La Queja o Sugerencia se puede presentar en otra 
forma, siempre que sea por escrito y se identifique la 
persona que emite la Queja o Sugerencia. 
 

Persona que  
emite la Queja 
 o Sugerencia 

2.Recibe Quejas o 
Sugerencias 

2.1 El RD cada 15 días abre el Buzón de Quejas o 
Sugerencias en presencia de un docente y un 
estudiante. 

2.2 Deposita en un sobre, anotando la fecha y el número de 
registros encontrados en el buzón. 

2.3 Firman el sobre los presentes con el fin de establecer la 
conformidad  del acto. 

2.4 Cierra y sella el sobre con cinta adhesiva para abrirlo 
posteriormente. 

2.5 El RD es Responsable de abrir el Sobre sellado. 
2.6 El RD recibe la Queja o Sugerencia por cualquier otro 

medio, puede ser física o electrónico. 

RD 

 
3 Determinar si  la Queja 

o Sugerencia procede 

3.1 El RD analiza la Queja o Sugerencia y determina si La 
Queja o Sugerencia procede: 

SI PROCEDE: envía al Subdirector o Jefe de área 
correspondiente. 
NO PROCEDE: Informa a la persona que emite la Queja 
o Sugerencia   la causa por la que no procede 

 
RD 

4 Recibe Información 
de causas de 
improcedencia. 

4.1 Recibe respuesta por escrito acerca de las causas por 
las que no procedió su Queja o Sugerencia y firma de 
recibido 
4.2 Termina. 

Persona que  
emite la Queja 
 o Sugerencia 

  5 Recibe y analiza la 
Queja o Sugerencia 
para determinar 
Acciones. 

 

5.1 Recibe las Quejas o Sugerencias que son de su 
competencia y dependiendo de la naturaleza de estas 
determina las Acciones a implementar. 
5.2 Aplica procedimiento para Acciones Correctivas       
ITLP-IG-PG-003-01. 
5.3 Informa al RD sobre las acciones establecidas para     

solucionar o atender  la Queja o Sugerencia. 

 
Subdirector(a) o 
Jefe(a) de Área 
correspondiente 
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6     Recibe resultado y 
notifica a la persona que 

emite la Queja o 
Sugerencia para 

determinar acciones 
. 

6.1  Recibe Informe de resultados de la atención a la Queja  
o Sugerencia e informa por escrito a la persona que emite la 
Queja o Sugerencia.  
  6.2  El único que conoce la identidad de persona que emite 
la Queja o Sugerencia es el RD por lo cual es el responsable 
de dar respuesta por escrito. 

RD. 

7 Recibe respuesta por 
escrito. 

  7.1.Recibe Resultados por escrito  y firma de recibido 
7.2. Término 

Persona que  
emite la Queja 
 o Sugerencia 

 
 

6. Documentos de referencia 
 

Documentos 

Manual de Sistema Integral de Gestión (SIG)  

Normas ISO 9001:2015 

Procedimiento para Acciones Correctivas ITLP-IG-PG-003 
 
 
 

7. Conservación de la Información Documentada 
 

Información 
Documentada 

Ubicación y 
almacenamiento 

Tiempo de 
retención 

Responsable de 
conservarlo 

Código de 
información 

Documentada 
Formato para Quejas 
y/o Sugerencias 

Oficina de RD 
en Carpeta, 
Portal Institución  

1 año RD ITLP-CA-PO-001-01 

 
8. Glosario 
 
Mejora de la Calidad: Parte de la Gestión de la Calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los 

requisitos de la calidad. 
Queja: Disgusto o inconformidad ante una situación anómala acerca del Servicio Educativo. 
Solución: Resolver el problema 
Sugerencia: propuesta de mejora realizada por el Estudiante. 
PORTAL INSTITUCION: Pagina web Instituto Tecnológico de La Paz. 

 

9. Anexos 
 

9.1. Formato para Quejas o Sugerencias. ITLP-CA-PO-001-01 
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