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Cambio de versión de la Norma ISO 9001:2008 a ISO
9001:2015 y nueva figura legal del Tecnológico Nacional de
México en Celaya.

1. Propósito
Establecer la metodología que permita atender las Quejas o Sugerencias de los Estudiantes,
Trabajadores y partes interesadas, para elevar la Calidad del Servicio Educativo, fomentando los
valores del Tecnológico Nacional de México en Celaya.

2. Alcance
Aplica a todas las áreas del Tecnológico Nacional de México en Celaya.
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3. Políticas de operación
3.1 En el buzón de quejas y sugerencias habilitado en el SII, los Estudiantes y Trabajadores podrán
registrar Quejas, Sugerencias, Agradecimientos, Asesorías y Preguntas, a cualquiera de estas
opciones le llamaremos Reporte y lo podrán realizar de Manera digital o también de manera
personal en escrito libre con el CSG y por este mismo medio lo podrán hacer las partes
interesadas o al correo quejas_sugerencias@itcelaya.edu.mx.
3.2 El responsable de la administración de los correos será el CSG, quien deberá consultar el
sistema de quejas y sugerencias todos los días hábiles y canalizarlo a las áreas
correspondientes a más tardar el siguiente día hábil.
3.3 Las Quejas y sugerencias que se reciban en la oficina de los Sistemas de Gestión, el CSG
deberá de realizar el registro en el SII, el mismo día en que estas se reciban, a efecto de que
se le asigne el número de folio correspondiente y se programe su atención de igual forma que
el punto anterior.
3.4 El CSG será el encargado de canalizar los Reportes de acuerdo con su tipo, Gravedad y/o
Frecuencia a la Dirección, Subdirección y/o Jefes de Departamento correspondiente,
asegurándose de mantener el anonimato de la persona cuando sean Quejas o Sugerencias y
en el caso de Agradecimiento, Asesoría y Pregunta, sí podrá manejarse la identidad. Así como
dar respuesta a aquellas no procedentes, notificando las causas por las que no proceden.
3.5 Cuando la queja sea de carácter personal y requiere que se le dé atención a su inconformidad,
el manejo de la identidad de quien reporta, se deberá de manejar de manera discreta
únicamente entre quienes deben de dar atención a dicho reporte.
3.6 El buzón de quejas y sugerencias atiende los 5 tipos de reporte que afectan al Proceso
Educativo y bien pueden ser de carácter Académico, de Ambiente de Trabajo y/o Laboral.
3.7 La Unidad Directiva, a quien se le canalizó la queja o sugerencia, es responsable de realizar el
análisis y establecer acciones, así como de comunicar al CSG la respuesta de manera
electrónica o por escrito a cada caso, en un término máximo de 8 días hábiles para que dé
respuesta a quien corresponda.
3.8 El CSG, una vez que haya recibido la respuesta de a quien le fue canalizada deberá de enviar
la respuesta a más tardar el siguiente día hábil a la persona que interpuso la Queja y/o
Sugerencia.
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3.9 El CSG le dará seguimiento a todas las quejas y sugerencias para asegurar que se le dé
respuesta por el área a quien le fue canalizada y deberá de realizar los reportes mensuales a
fin de que se dé cumplimiento a dicho procedimiento.
3.10 El CSG deberá tomar en cuenta toda información correspondiente a las quejas y/o
sugerencias que fueron procedentes, previo a la Reunión de Revisión por la Dirección, ya que
esta información sirve de entrada a dicha reunión.

Toda copia en PAPEL o ARCHIVO electrónico será Información Documentada No Controlado a excepción del que se
encuentra en el portal del Sistema de Gestión de la Calidad y del original que contiene las Firmas Autógrafas, el cual
estará a resguardo del Coordinador del Sistemas de Gestión de la Calidad y/o del Controlador de la Información
Documentada.

Procedimiento para la Atención de Reportes
Recibidos en el Buzón de Quejas y Sugerencias.
Referencia a la Norma ISO 9001:2015: 5.1.2 y 8.2.1

TNMC-CA-PO-001
Revisión 1
Página 4 de 7

4.- Diagrama del Procedimiento
Estudiante, Trabajador o partes
interesadas

Unid ad Directiva y/o Jefes de
Departamento

CSG

Inicio

1
Presenta su reporte vía
electrónica o de manera
personal por escrito.

2
Consulta módulo de
Quejas o Sugerencias en
el SII, o da seguimiento al
Reporte.

3

Determina bajo el criterio
establecido si procede.

NO

4

SI

Recibe la Queja o
sugerencia vía
electrónica.

¿Procede?

5
Analiza e investiga la
Queja o sugerencia
para determinar
acciones.

6
Corrige el problema y
previene que vuelva a
ocurrir.

9
Recibe Resultado
Vía electrónica.

8
Recibe resultado
electrónico y comunica
al quejoso.

7
Genera el informe de
respuesta a la petición
inicial.

FIN
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5.- Descripción del Procedimiento
Secuencia de Etapas
1. Presenta su reporte vía
electrónica o de manera
personal por escrito

Actividad

Responsable

1.1 Emite su reporte vía electrónica, a través del SII o
en el correo: quejas_sugerencias@itcelaya.edu.mx
o de manera personal por escrito, cuando
considere que sus requisitos no se están
cumpliendo o en el caso de que contribuya a la
mejora del Servicio Educativo.

Estudiante,
Trabajador o Partes
Interesadas

2. Consulta
Buzón
de
Quejas
o
Sugerencias en el SII, o
correo Electrónico o da
seguimiento al escrito

2.1 Consulta el módulo de Quejas o Sugerencias del
SII, para revisar si hay algún reporte.
2.2 Consulta
el
correo
electrónico
quejas_sugerencias@itcelaya.edu.mx
para
revisar si hay algún reporte.
2.3 Cuando el reporte se realizó por escrito se revisa
dicho reporte.

3. Determina bajo el criterio
establecido si procede la
Queja y/o Sugerencia.

3.1 El CSG analiza la Queja y/o Sugerencia, ya que
solamente estas pueden proceder para darles
seguimiento.
3.2 Determina si procede mediante los criterios
establecidos en Plan de calidad del servicio
educativo TNMC-CA-MC-001, el contrato con el
estudiante TNMC-AC-PO-001-03 o lo descrito en
el manual de la calidad TNMC-CA-MC-001.

CSG

CSG

SI Procede, de acuerdo con su tipo, Gravedad y/o
Frecuencia envía a la Dirección, Subdirección y/o
Jefes de Departamento correspondiente, de
manera electrónica, mediante el módulo de quejas
y sugerencias del SII.
NO Procede, se va al punto 9.
4. Recibe
la
Sugerencia
Electrónica.

Queja

o
vía

4.1 Recibe las Quejas y/o Sugerencias que son de su
Competencia.

Unidad Directiva y/o
Jefes de
Departamento

5. Analiza e investiga la
Queja y/o Sugerencia.

5.1 Analiza e investiga la Queja y/o Sugerencia y
dependiendo de la naturaleza de esta, determina
las acciones a implementar.

Unidad Directiva y/o
Jefes de
Departamento

6. Corrige el problema y
previene que vuelva a
ocurrir.
7. Genera
informe
electrónico de respuesta
a la petición inicial.

6.1 Gira las instrucciones correspondientes a los
departamentos o personas involucradas para
solucionar la problemática.
7.1 Informa al CSG sobre las acciones establecidas e
Implementadas en la solución de la queja o
Sugerencia, vía correo electrónico.

Unidad Directiva y/o
Jefes de
Departamento
Unidad Directiva y/o
Jefes de
Departamento
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Actividad

Responsable

8. Recibe
resultado
vía
electrónica y comunica el
informe de respuesta al
Quejoso.

8.1 Recibe el Informe de resultados de la atención a
la Queja o Sugerencia e informa por correo
electrónico al quejoso.
NOTA: El único que conoce la identidad del quejoso
es el CSG, por lo cual es el responsable de dar
respuesta por vía Electrónica.

CSG

9. Recibe Resultado
Electrónica.

9.1 Recibe resultado por vía electrónica, acerca de la
solución a
su Queja o Sugerencia.

Estudiante,
Trabajador o Partes
interesadas.

vía

6. Matriz de determinación del nivel de riesgo de cada proceso.
Proceso

Atención de
Reportes Recibidos
en el Buzón de
Quejas y
sugerencias

Subproceso

Recibe la queja o
sugerencia vía
electrónica

Descripción del
Riesgo

No se investiga y
no se le da
seguimiento a la
queja presentada

Control

Líneas de Acción

Se notifica a la Alta
Dirección de la queja
no atendida

Se comunica al jefe
del departamento y
al subdirector por
medio del correo
electrónico
correspondiente
para que atienda la
queja

7. Registros.

Nombre
Formato para Quejas o
Sugerencias.
Reporte de acciones
correctivas y/o

Medio
de
Soporte

Responsable de
conservarlo

6 meses

Electrónico
y/o papel

CSG

1 año

Electrónico
y/o papel

Jefe y/o Subdirector de
Área.

TNMC-CA-PG-005-01

1 año

Electrónico
y/o papel

Jefe y/o Subdirector de
Área.

TNMC-CA-PG-006-01

Tiempo de
Retención

Correcciones.
Reporte de acción
preventiva.

Código de
registro

TNMC-CA-FE-01
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8. Documentos de referencia y Marco normativo.
DOCUMENTO
Manual de Calidad.

UBICACIÓN
P.E. CA

Norma ISO 9001:2008

P.E. CA

Procedimiento para Acciones Preventivas.
Contrato con el estudiante.

P.E. CA
P.E. AC

9. 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.

Buzón Virtual de
Quejas y Sugerencias:

Correo electrónico a donde se canalizan todas las quejas o
sugerencias.

Queja y Sugerencia
Procedente:

Aquella queja que de acuerdo a sus características impacta al
servicio que ofrece la institución.

Queja y Sugerencia No
Procedente:

Aquella queja que no tiene relevancia de acuerdo a las
características del servicio que la institución ofrece.

Pares Interesadas:

Son cualquier individuo, grupo u organización que forme parte o se
vea afectado por el mismo, obteniendo algún beneficio o perjuicio.

P.E. CA:

Proceso Estratégico de Calidad.

TNMC:

Tecnológico Nacional de México en Celaya.
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