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Importancia de las quejas y sugerencias en un Sistema de Gestión de la Calidad 

La propia definición de calidad, recoge la importancia que la información derivada de los 

clientes adquiere en el desarrollo de un Sistema de Gestión de la Calidad: 

 Ayuda a establecer buena parte de las especificaciones de los productos y servicios de 

una organización, así como al diseño de sus procesos de trabajo. 

 Permite servir de marco de referencia para comparar el correcto funcionamiento de un 

Sistema de Gestión de la Calidad 

 Constituye una información decisiva en el proceso de Mejora Continua 

 
 

Las quejas y sugerencias en ISO 9001:2008 

 En la Norma ISO 9001:2008, las quejas y sugerencias son un instrumento  

imprescindible para el desarrollo y mejora de un Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Son una de las herramientas de comunicación con las partes interesadas hacia la 

organización (Apartado 6) 

 Forman parte de la información relacionada con la Satisfacción de los clientes. 

(Apartado 8) 

 Son una parte imprescindible de la Planificación de la Mejora Continua del Sistema de 

Gestión de la Calidad. (Apartados 5 y 8) 

 Proporcionan información concreta sobre aspectos de los Productos y Servicios de una 

Organización, y los procesos de funcionamiento de la misma. (Apartado 7) 
 

Durante este período julio-noviembre de 2012 se han realizado cuatro aperturas del 

buzón de sugerencias del Centro de Distribución y librerías. Estas aperturas han sido 

coordinadas por la Dirección de Auditoría Interna y Transparencia, los cuales se realizaron los 

días 31 de julio, 12 de septiembre, 9 de octubre y 13 de Noviembre de 2012. 

 
 

Para la apertura del 31 de julio de 2012 se encontraron 2 boletas, cuyos resultados 

fueron: 

 

1. Solicitaban más descuentos 

 
2. Cambio de la caja registradora. 

 

 

Las recomendaciones de la Dirección Auditoría Interna y Transparencia fueron: 

1. Evaluar los descuentos solicitados. 

2. Considerar el cambio de la caja registradora. 

 

 

 



 

Descripción de la sugerencia y/o queja Acciones a tomar 
Necesitamos más descuentos En esta sugerencia la persona no colocó ningún correo  

Electrónico para poder hacerle llegar la respuesta. 

Realizamos varias ferias de con Beneficio de descuentos: 

1- Ferias al inicio de C/semestre con el 15% de 

descuento 2 días. 

2- Feria de Libros de textos escolares  todo el mes de 

febrero con el 10%. 

3- Feria de Remate de saldos con descuentos del 

35% al 75%  c/fin de mes  por 1 día.  

¿Cuándo quitan esa caja registradora horrible?  En esta sugerencia la persona no colocó ningún correo  

electrónico para poder hacerle llegar la respuesta. 

La caja registradora se ha cambiado por la nueva 

impresora fiscal en cumplimiento ordenado por la 

dirección general de ingresos.  

  

 

En la apertura del buzón de sugerencias del 12 de septiembre de 2012 se encontraron 2 

boletas, cuyos resultados fueron: 

1. Caja.  No quejarse al frente del cliente, muy mal gusto. 

2. Preguntar sobre los libros: Principios de Economía serie Shaum-Mcgrahill y 

Problemas de Probabilidad de la misma serie. Son viejos a ver si es posible que 

aún tengan en inventario.  

Las recomendaciones de la Dirección Auditoría Interna y Transparencia fueron: 

1. Atender la sugerencia y la queja presentada. 

 

Descripción de la sugerencias Acciones a tomar 

Caja: No quejarse al frente del cliente, muy mal 

gusto.  

Se contactó al cliente vía correo electrónico, el cual en el 

mismo, nos amplió el motivo de su queja. Se realizó una 

reunión con los cajeros en donde se le planteó la queja del 

cliente sobre el trato recibido haciéndoles un llamado de 

atención sobre la importancia de la calidad de atención 

que se le ofrece al cliente.  Además se les instruyo a las 

administradoras de la librería para que realicen más 

supervisión a la gestión de atención al cliente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Preguntar sobre los libros: Principios de 

economía serie Shaum-Mcgrawhill y Problemas 

de probabilidad de la misma serie. Son viejos a 

ver si es posible que aún tengan en inventario. 

Se contactó al cliente vía email y se le suministró la 

información que requería a través de uno de los 

vendedores del Centro de Distribución. 

 

En la apertura del buzón de sugerencias del 9 de octubre y 13 de Noviembre de 2012 

no se encontraron boletas, por lo cual , solo se dejó constancia de que no hubo ninguna 

sugerencia y/o queja. 

 

 

______________________________________ 

Revisado por Licda. Rubis de Hall 

Directora del Centro de Distribución y Librerías 


