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1. Buzón de quejas y sugerencias 
 
Operará con la información depositada (queja o sugerencia), estará instalado en la Institución y forma 
parte del programa para la consolidación de la calidad del servicio educativo de la Institución 
Educativa José Ignacio López de Sincelejo. 
 
El buzón de sugerencias es una estrategia de difusión, de los “derechos de alumnos y padres de 
familia”, que coordina el equipo del Sistema de Gestión de Calidad de la Institución Educativa José 
Ignacio López de Sincelejo y supervisa y evalúa la alta Gerencia de esta Institución. 
 
El propósito del “buzón de quejas y sugerencias” es: diseñar, aplicar, atender, solucionar, evaluar y 
dar seguimiento a las quejas y sugerencias presentadas en la Institución Educativa José Ignacio 
López, para mejorar y enriquecer la calidad del servicio educativo, que prestan los servidores públicos 
que laboran en las áreas: directiva, docente, administrativa y de apoyo, previendo, diagnosticando, 
atendiendo y disminuyendo, las conductas irregulares recurrentes que pudieran generar trato indebido 
a los alumnos y/o padres de familia. 
 
Los responsables del programa analizarán resultados, evaluarán y determinarán las acciones que 
aplicarán. 
 

2. Estrategias de acción  
 

2.1 Instalación del buzón en lugar visible  
 

 Se conformara un comité de instalación  del buzón de sugerencias el cual estará integrado por 
(el rector, 1 coordinador, 1 docente, 1 administrativo, 1 padre de familia, 1 estudiante y 1 
funcionario de servicios generales).  

 El buzón de quejas y sugerencias, deberá instalarse en área visible y accesible y se levantará 
el acta respectiva. dando a conocer la(s) estrategia(s) de difusión a la comunidad educativa.  

 
Apertura y cierre del buzón de sugerencias  

 
 

 La apertura del buzón aplicará cada 24 horas al iniciar la jornada para los administrativos.  
 

 El rector,  designará el lugar del resguardo de la llave del buzón, por seguridad. 
 

 El rector o a quien delegue, abrirá el buzón y clasificará las quejas o sugerencias presentadas, 
de la siguiente manera: 
 

1 ABUSO A USUARIOS  Posición de poder o autoridad, ejercida sobre la dignidad 
de la persona 

1.1 Prepotencia  Sentir un poder muy grande  

1.2 Negación del servicio  No dar un servicio cuando es obligación  

1.3 Abuso de autoridad  Hacer uso inadecuado de la autoridad  

1.4 Soborno  Corromper con dadivas  

1.5 Cohecho  Soborno o corrupción  
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2 Maltrato Físico  Ocasiona daño físico directo o sitúa a la persona sobre la 

dignidad de otra 

2.1 Agresión Física  Acto de ataque violento, contrario al derecho de otro 

 
 
3 Maltrato Psicológico  El que deteriora gravemente el área emocional del 

individuo, incluye hostilidad, rechazo, discriminación e 
indiferencia 

3.1 Abuso sexual  Es toda acción de tipo sexual impuesta a un niño por un adulto 
o por una persona mayor que él 

3.2 Acoso sexual El acoso sexual es, por encima de todo, una manifestación de 
relaciones de poder 

3.3 Agresión emocional  Acción de ataque, que produce turbación mental 

3.4 Discriminación  Trato desigual 

3.5 Insultos  Ultraje, agresión 

3.6 Humillación  Rebajar el orgullo de una persona 

 
 

 En cada apertura del buzón, se clasifican las PQRS y se envían a la dependencia involucrada 
diligenciando el formato FOR- GL-008. 

 De no existir quejas o sugerencias, no se hace necesario la apertura del buzón.  
 

 En cada apertura, el  formato FOR- GL-008 diligenciado le quedará al rector, este aplicará 
seguimiento a su atención y resolución. 

 
3. Atención de las quejas y sugerencias  

 
El líder del proceso a la que se dirige la PQRS, atenderá de inmediato las quejas y sugerencias 
captadas en el buzón, y dará una respuesta en un plazo no mayor a 48  horas de haber recibido la 
PQRS, implementará los procedimientos operativos y/o normativos necesarios para prevenir, resolver 
y disminuir las quejas y enriquecer el buen funcionamiento y calidad educativa de los usuarios. 
 

4. Encuesta de opinión  
 
La alta dirección diseñara y supervisará la aplicación un cuestionario de opinión y expectativas 
cubiertas, para aplicarse a los alumnos y padres de familia al finalizar cada semestre, y determinar el 
status que guarda la calidad del servicio educativo recibido, evaluar y establecer parámetros que 
muestren y demuestren, resultados y avances del programa. 
 

HISTORIAL O CONTROL DE CAMBIOS A ESTE DOCUMENTO 
 

VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REALIZADO 

0 10-01-2012 Versión Inicial 
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GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
Este instructivo debe aparecer en los archivos de los Líderes de procesos. 

 
FIRMAS DE APROBACION DEL INSTRUCTIVO PARA LA OPERACIÓN DEL BUZÓN DE QUEJAS 

Y SUGERENCIA 
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Álvaro Manuel Hoyos Romero 

Cargo: Coordinadora Cargo: Coordinador de Calidad Cargo: Rector 
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