
 

RUTA DE ATENCIÓN A QUEJAS: FORMA VERBAL 

 

El usuario presenta su queja o su reclamo, directa o indirectamente, en forma verbal, 

pudiendo identificarse o no, exigiendo solamente la solución inmediata a su queja.  

1) La queja es recibida por la vía de canalización de quejas autorizada por el Área 

de Gestión de Calidad de la institución.  
 

2) La queja es recibida por el Área de Gestión de Calidad de la institución quien la 

registra en el libro de quejas y la remite al Comité de Quejas y Reclamaciones.  
 

3) El Comité de Quejas y Reclamaciones evaluará la complejidad de la queja:  
 

a. Si la queja puede ser resuelta por esta instancia, se resolverá y se informa 

al Área de Gestión de la Calidad para registro y respuesta al usuario.  
 

b. Si la queja no puede ser resuelta por esta instancia, se solicitará al usuario, 

directamente o a través de la vía de canalización de quejas, la redacción de 

su queja, convirtiéndose en queja escrita. 

 

 

RUTA DE ATENCIÓN A QUEJAS: FORMA ESCRITA O VIRTUAL 

 

1) El usuario presenta su queja o su reclamo llenando los formatos en físico o 

virtuales correspondientes proporcionados por la institución, con identificación 

y firma del mismo. 
  

2) El formato escrito es remitido al Área de Gestión de la Calidad a través de la 

vía de canalización de quejas de la institución. Si es virtual, ésta será recibido 

en un correo electrónico autorizado y será remitido al área pre citada.  
 

3) Estas quejas son recibidas y registradas en el Área de Gestión de la Calidad 

de donde serán derivadas al Comité de Quejas y Reclamaciones.  
 

4) El Comité de Quejas y Reclamaciones evaluará si la queja es procedente o 

improcedente, asimismo la complejidad de la misma:  
 

a. Si la queja No es procedente, ésta será devuelta al Área de Gestión de la 

Calidad y ésta a su vez comunicará al usuario. 
 

b. Si la queja es procedente y a su vez compleja y requiere probablemente de 

una auditoria, será tratada, siguiendo entonces el proceso correspondiente. 
 

c. Si la queja es procedente y no es compleja será resuelta. Una vez resuelta 

la queja, el Comité de Quejas y Reclamaciones emitirá un informe a Área 

de Gestión de la Calidad para su registro. 
  

5) La Unidad de Gestión de la Calidad registrará la solución de la queja y emitirá 

la respuesta al usuario. 


