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“La guía para la implantación en el Ámbito de los Servicios Sociales de un 
Sistema de: Quejas, Sugerencias y Reconocimientos” supone un paso más 
en la línea emprendida por el Departamento de Políticas Sociales de producir 
documentos de orientación para el desarrollo de las funciones y las actividades 
que tienen encomendadas los diferentes Servicios Sociales.

Hay múltiples facetas de la atención y de los servicios sociales que requieren 
ir más allá de la regulación normativa, debiendo avanzar en propiciar guías 
que permitan orientar y adaptar a cada realidad, la puesta en práctica de esos 
contenidos normativos. 

La Ley 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales, recoge en su Título 
I “Derechos y deberes”, artículo 8 h. el derecho al acceso a un sistema interno 
de recepción, seguimiento y resolución de sugerencias y quejas.

La concreción de ese derecho, cómo articular los medios para poder ejercerlo, 
es lo que se recoge en este documento. Como puede desprenderse  de su 
lectura, éste tiene un carácter orientativo en cuanto a los elementos que 
pueden configurar ese sistema, así como al modo de desarrollarse la gestión 
del mismo. 

Incluye un conjunto de ejemplos, no solo documentales sino también 
organizativos, que permiten su adaptación a las particularidades de cada 
servicio, debiendo considerarlo como uno de los valores que aporta la guía.

Me gustaría destacar un aspecto que, a mi modo de entender, confiere una 
visión importante sobre el sistema de quejas, sugerencias y recomendaciones 

PRESENTACIÓN
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PRESENTACIÓN

y que es el de constituirse como un servicio más que se presta a todos los 
usuarios de los Servicios Sociales y también a las organizaciones prestadoras 
de estos servicios. A unos, en cuanto que establece formatos organizados 
de relación con los propios servicios en temas que en ocasiones representan 
una disfunción en la relación, eliminando barreras, y a otros, los gestores de 
los servicios, como fuente importante de aprendizaje y de mejora continua.

La guía ha sido elaborada por diversos técnicos del Departamento y ha 
contado con la colaboración de otros profesionales del sector así como con 
las aportaciones realizadas por algunos componentes del Grupo Motor de la 
Red Calidad de los Servicios Sociales. A todos ellos mi reconocimiento por el 
trabajo realizado. 

Una vez más hemos contado con el apoyo de la Fundación Tomás y Lydia 
Recari García que sigue promoviendo la cultura de la calidad mediante la 
convocatoria de los Premios a la Calidad de los Servicios Sociales de Navarra 
y la organización de las jornadas de difusión de las prácticas premiadas. 

Estas breves notas de presentación me brindan la oportunidad de agradecer 
este apoyo, que supone una consolidación de la cooperación entre la 
Administración Pública y las entidades privadas.

Esperamos que esta colaboración se mantenga en el futuro y sigamos en la 
línea emprendida de difusión de la calidad, que ha dado tan buenos resultados. 

Iñigo Alli Martínez

Consejero de Políticas Sociales 
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La Fundación Tomás y Lydia Recari García inició su andadura el 13 de 
noviembre de 2002, siendo su primera Presidenta doña Lydia Recari García.

Sus fundadores establecieron como fin fundacional el “servir al interés general 
mediante el desarrollo de actividades sociales, educativas y culturales, en 
especial con las personas atendidas en residencias y lugares gerontológicos y 
con personas mayores”.

Por esta razón, la Fundación contribuyó decisivamente a la puesta en marcha 
de la Residencia “Tomás, Lydia y Javier Recari”, de Cáseda, inaugurada en el 
año 2003, con una capacidad total de 40 plazas.

Desde el año 2008 mantiene un Acuerdo de Colaboración con el Departamento 
de Políticas Sociales, mediante el cual se ha convocado en sucesivas ediciones 
el Premio a la Calidad de los Servicios Sociales de Navarra. Premio que viene 
a reconocer las distintas entidades que, prestando servicios sociales en 
Navarra, han implementado Buenas Prácticas en la atención de las personas 
usuarias, con el fin de mejorar su calidad de vida y la calidad en el empleo de 
sus trabajadores.

La Fundación colabora igualmente en la organización de una jornada anual 
de difusión de aquellas prácticas premiadas, contribuyendo así a visibilizarlas 
y reconocerlas socialmente.
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La Fundación Tomás y Lydia Recari García reforzó su cooperación con el 
Departamento de Políticas Sociales mediante la publicación de guías de 
Buenas Prácticas en la prestación de servicios sociales por entidades públicas 
y privadas. En 2014 se editó  la  Guía “Plan de atención individualizada a 
personas mayores en situación de dependencia”. Nuevamente se nos ofrece 
la oportunidad de apoyar una publicación, esta vez, sobre la “Implantación 
en el ámbito de los servicios sociales de un sistema de Quejas, Sugerencias 
y Reconocimientos”.    

Es motivo de satisfacción para nuestra Fundación poder ayudar a difundir 
el conocimiento junto al  Departamento de Políticas Sociales del Gobierno 
de Navarra y, concretamente ahora –como bien dice esta nueva guía en 
sus primeras palabras-, el conocimiento de las expectativas de las personas 
usuarias de los servicios sociales, para que la prestación de servicios por las 
Entidades se realice de acuerdo a sus necesidades, y así, hacer posible que 
se instale en cada organización un compromiso de progreso continuado que 
repercuta en el incremento de la calidad de estos servicios.

PRESENTACIÓN

Miguel Echarri Iribarren
Vicepresidente de la Fundación Tomás

y Lydia Recari García
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Conocer las expectativas de las personas usuarias es un aspecto fundamental 
para que la prestación de servicios en las organizaciones se realice de acuerdo 
a sus necesidades. Cuando se recibe una queja, sugerencia de mejora o 
reconocimiento, se debe considerar que ésta es una información importante 
que permite conocer la valoración de las personas sobre los servicios que 
se les prestan. Gracias a la información obtenida de este modo, se puede 
corregir lo que funciona mal y establecer en la organización un compromiso 
de progreso continuado que repercutirá en un incremento de la calidad.

Habitualmente entre los objetivos de las entidades de Servicios Sociales, 
públicas y privadas, se encuentra la mejora continua de sus prestaciones 
y servicios. Una oportunidad para conseguirlo es la canalización adecuada 
de las quejas, sugerencias de mejora y reconocimientos que reciben de las 
personas usuarias. Para conseguirla y aprovechar bien esta información, es 



INTRODUCCIÓN

15

imprescindible contar con un sistema de gestión que permita implementar 
las modificaciones oportunas, mejorar e innovar en los servicios, dar una 
respuesta rápida a las quejas y sugerencias de mejora, informar del estado 
de su tramitación, así como de las acciones emprendidas para solventarlas.

Sería recomendable que el sistema de quejas, sugerencias y reconocimientos 
se sustente sobre una herramienta o aplicación informática adecuada, que 
permita que las mismas lleguen a las personas responsables en un breve 
plazo y ofrezcan la oportuna respuesta en el menor tiempo posible.

Las personas usuarias de un servicio deberán tener no sólo la posibilidad 
de plantear sugerencias o reclamaciones en relación con la prestación del 
mismo, sino también la convicción de que se les ha atendido y de que la queja 
o sugerencia presentada va a ser realmente útil y eficaz.

15

1. INTRODUCCIÓN

Conocer las 
expectativas de las 
personas usuarias 
es un aspecto 
fundamental para 
que la prestación 
de servicios en las 
organizaciones se 
realice de acuerdo a 
sus necesidades
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La Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales, en su artículo 
6, letra m) y artículo 8, letra h), reconoce a la población destinataria de los 
Servicios Sociales el derecho a sugerir y hacer reclamaciones, así como 
derecho al acceso a un sistema interno de recepción, seguimiento y resolución 
de sugerencias y quejas.

Además de como derecho recogido en la Ley de Servicios Sociales, existe 
un acuerdo generalizado de que una de las fuentes de conocimiento de la 
calidad con la que se prestan los servicios son las quejas, sugerencias y 
reconocimientos realizadas por la clientela. A través de esta vía, es posible 
conocer tanto los puntos fuertes como las deficiencias de la organización, 
en orden a adoptar acciones de mejora y avanzar en el proceso de mejora 
continua, incorporándola de forma permanente y sistemática a la gestión, 
y dando lugar a una acción continuada de incremento de calidad y en 
consecuencia, de mayor satisfacción.

En el diagnóstico de la situación de los Servicios Sociales de Navarra, previo 
al I Plan de Calidad, se detectó la falta de sistematización de la gestión de 
quejas y sugerencias. Esta sistematización permite mejorar la organización, 
de ahí que el Servicio de Planificación, Calidad e Inspección proponga realizar 
un esfuerzo para potenciar actuaciones en esta línea.
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2. JUSTIFICACIÓN

La Ley de Servicios 
Sociales en Navarra 
reconoce el derecho 
de la ciudadanía 
a sugerir y hacer 
reclamaciones. 
Asimismo,  
contempla el 
derecho de acceso 
a un sistema 
de recepción, 
seguimiento 
y resolución 
de quejas y 
sugerencias.

En esta línea el I Plan de Calidad de los Servicios Sociales de Navarra 
aprobado por Orden Foral 260/2010, de 12 de agosto, de la Consejera de 
Asuntos Sociales, Familia Juventud y Deporte, recoge que la ejecución de las 
medidas y acciones previstas en el mismo deberá contar con los recursos 
necesarios para lograr que los Servicios Sociales de Navarra sean unos 
servicios de calidad y sobre todo de calidad de vida centrada en la persona. 
Entre las medidas contempladas, destaca la promoción de la participación 
de las personas usuarias y de sus familiares en la organización y gestión 
de los Servicios Sociales a través de los sistemas de quejas, sugerencias y 
reconocimientos.

La Ley Foral  11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y Gobierno Abierto, 
reconoce el derecho a una buena administración, a una actuación transparente 
y a que se tomen decisiones centrándose en las necesidades y expectativas 
de las personas. Para ello desarrolla unas estrategias de calidad, entre las que 
se encuentra el establecimiento de sistemas de sugerencias y reclamaciones 
y se promueve el reconocimiento público de aquellas iniciativas que hayan 
posibilitado la mejora de los servicios prestados.

Se favorecen, por tanto, aquellas actuaciones encaminadas a desarrollar una 
cultura de calidad en la gestión.
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El objeto de esta guía es formular pautas orientativas que ayuden a desarrollar 
sistemas para la atención y gestión de quejas, sugerencias y reconocimientos 
en entidades de Servicios Sociales. Su contenido no tiene carácter obligatorio. 
Se trata, por tanto de contribuir a homogeneizar las tareas que implica la 
gestión de esta actividad.

Su objetivo principal es facilitar a las entidades de Servicios Sociales de Navarra 
modelos para implementar la atención y gestión de quejas, sugerencias y 
reconocimientos que redunde en una mayor calidad de los servicios que 
prestan. La guía se completa con ejemplos de formularios de diferentes 
momentos del proceso de atención que se aportan como anexos.
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a quién va dirigida
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Esta guía va dirigida a las organizaciones que constituyen el Sistema Público 
de Servicios Sociales de Navarra.  Tal y como dice la Ley Foral 15/2006, de 
14 de diciembre de Servicios Sociales, en su artículo nueve,  este sistema 
lo forman todas las prestaciones técnicas y económicas, los planes, los 
programas y equipos técnicos que proporcionan las Administraciones  
Públicas de Navarra.  También se recoge que formarán parte del mismo tanto 
los servicios prestados directamente por las Administraciones Públicas como 
los prestados indirectamente a través de entidades de iniciativa privada de 
servicios sociales. 

En el Decreto Foral 69/2008, de 17 de junio por el que se aprueba la 
Cartera de Servicios Sociales de Ámbito General, se determina el conjunto 
de prestaciones del sistema público de servicios sociales cuyo ámbito de 
aplicación se extiende a todo el territorio de la Comunidad Foral de Navarra. 
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4. A QUIÉN VA DIRIGIDA

Se contemplan ocho áreas de atención: Atención Primaria, Atención a la 
Dependencia, Atención a Personas Mayores, Atención a Personas con 
Discapacidad, Atención a Personas con Enfermedad Mental, Atención a 
Personas en Situación de Exclusión Social o riesgo de estarlo, Atención al 
Menor y Atención a Víctimas de la Violencia de Género.

Estas áreas engloban servicios de muy diferente tipología agrupados en 
servicios de atención diaria diurna y nocturna, de atención residencial y de 
atención ambulatoria. Encontramos así una diversidad importante de recursos 
entre los que podemos señalar: Servicios de Atención Residencial, Servicios 
de Atención Diurna, Servicios de Valoración, Servicios de Rehabilitación, 
Servicios de Acogida, Orientación, Asesoramiento, Valoración y Diagnóstico 
Social, Servicios de  Observación y Acogida…, es decir, todo el catálogo de 
prestaciones garantizadas y no garantizadas que conforman el Sistema.

Esta guía va 
dirigida a las 
organizaciones 
que constituyen el 
Sistema Público de 
Servicios Sociales 
de Navarra.
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Un sistema de quejas, sugerencias y reconocimientos, permite la gestión 
ordenada de las expresiones o manifestaciones realizadas por las personas 
acerca de la  prestación de un servicio. Significa establecer una sistemática en 
su gestión y tratamiento.

Se entiende por QUEJA la manifestación de insatisfacción que la persona 
usuaria realiza sobre los defectos de funcionamiento, estructura, recursos, 
organización, trato, desatención, dilación o cualquier otra imperfección 
derivada de la prestación del servicio.

En ningún caso las quejas tendrán la consideración de recurso administrativo, 
y por tanto, no se acogerán a los procedimientos que tienen establecidos estos 
últimos. Tampoco podrán interpretarse como denuncias ante la Sección de 
Inspección del Departamento de Políticas Sociales.
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5. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS

Se entiende por SUGERENCIA toda aquella propuesta que tenga por 
finalidad promover la mejora de la calidad de los servicios mediante la 
aportación de ideas o iniciativas.

Se entiende por RECONOCIMIENTO la manifestación de 
agradecimiento que la persona usuaria realiza sobre el funcionamiento, 
estructura, recursos, organización, trato, atención,… derivada de la prestación 
del servicio y que pone de manifiesto que las cosas se están haciendo bien.
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La puesta en marcha de un sistema de gestión de quejas, sugerencias y 
reconocimientos, comprenderá las siguientes fases:

Fase 4: Difundir el sistema.

Fase 1: Designar la unidad responsable

Fase 2: Preparar la unidad designada.

Fase 3: Elaborar el procedimiento a seguir.
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6. FASES PARA LA IMPLANTACIÓN

En primer lugar, la entidad deberá proceder a determinar qué unidad o 
persona se encargará de la atención y gestión de las quejas, sugerencias y 
reconocimientos. 

Será responsable de la gestión de este servicio, ofreciendo información y 
orientación, y  también de atender y dar respuesta a las quejas, sugerencias y 
reconocimientos presentados.

Entre las funciones a desarrollar por la unidad responsable, que contará con 
el total apoyo de la dirección, cabe destacar: 

• Recoger las quejas, sugerencias y reconocimientos que le lleguen.

• Comunicar a la parte interesada la recepción de la queja, sugerencia y 
reconocimiento. 

• Registrar las quejas, sugerencias y reconocimientos que reciba.

• Tramitar la queja, sugerencia y el reconocimiento recibido.

• Responder a la persona que ha presentado la queja, sugerencia y 
reconocimiento. 

• Proponer la acción de mejora, cuando proceda hacerlo. 

• Elaborar un informe anual de las quejas, sugerencias y reconocimientos 
recibidos.

Para el desempeño de estas funciones la unidad deberá tener una persona 
responsable y, si fuera necesario, un equipo de apoyo.

Fase 1 

Designar la unidad responsable de la recepción, gestión 
y resolución de la queja, sugerencia o reconocimiento

La dirección de 
la organización 
designará a la 
persona del servicio 
responsable de 
gestionar este 
sistema
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Una vez determinada la unidad responsable es necesario prepararla y dotarla 
de los elementos que van a utilizarse.

Los pasos a seguir en esta fase serían:

Fase 2.1. Preparar la unidad de gestión y presentación

• Se elegirá una ubicación1 visible y accesible, señalizándose para que 
sea fácilmente localizable. En la medida de lo posible estará próxima a 
la entrada principal de la organización y se informará de su creación a 
personas usuarias, familiares y personal del centro. 

• La unidad se dotará de todos los medios ofimáticos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones.

• Se creará un registro de quejas, sugerencias y reconocimientos, en el 
que se introducirán los datos de los formularios que vayan llegando a 
la unidad.

• Se recomienda que se habilite un espacio donde archivar las copias 
de los formularios presentados. En aquellos servicios en los que la 
tecnología lo haga posible, podrá sustituirse el formato papel por el 
escaneo de formularios y documentación presentada, procediéndose 
al archivo en formato electrónico. 

• En aquellos supuestos en los que se utilice la vía presencial, se  facilitará 
un espacio para formular la queja, sugerencia o reconocimiento.

Fase 2 

Preparar la unidad y elementos necesarios para la 
gestión y presentación de quejas, sugerencias y 
reconocimientos

1      Habrá que tener en consideración aquellos servicios y/o programas que  por sus características no disponen 
de un local para atender a la población usuaria, teniendo que adaptar el sistema propuesto a su realidad.
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6. FASES PARA LA IMPLANTACIÓN

Fase 2.2. Disponer los canales de presentación

Es necesario habilitar canales a través de los cuales se puedan recibir las 
quejas, sugerencias y reconocimientos.

Se pueden señalar tres canales para su presentación:

• Presencial: Será necesario disponer de formularios que se colocarán en 
lugares visibles y accesibles del servicio o centro.

• Correo Postal: Para poder recibir quejas, sugerencias y reconocimientos 
a través de este medio, se deberá facilitar la dirección postal de la 
unidad responsable.

• Medios Telemáticos: La presentación por medios telemáticos podrá 
realizarse tanto a través de la página Web como del correo electrónico 
de la organización. Para ello, será conveniente:

- Crear una cuenta de correo electrónico o incluir en la página Web 
de la organización un buzón que permita la introducción de infor-
mación y su envío a la cuenta de correo electrónico correspondiente.

Fase 2.3. Habilitar los soportes necesarios para la gestión 
de las quejas, sugerencias y reconocimientos

Habilitar este sistema implica la preparación de una serie de soportes y 
herramientas, tales como:

• Formularios para la presentación de quejas, sugerencias y/o 
reconocimientos. Se diseñará el modelo de impreso y se colocarán  
tanto en los espacios destinados a este fin como junto a los buzones 
para ser cumplimentados. Ejemplo de modelo (ANEXO 3, punto 
3.1.): Formulario para la presentación de quejas, sugerencias y 
reconocimientos.

Antes de iniciar su 
funcionamiento es 
preciso preparar 
su ubicación 
física, los soportes 
técnicos y canales 
de comunicación a 
utilizar 
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• Acuse de recibo. Es el modelo que se utilizará para informar a la persona 
de la recepción de su queja, sugerencia y/o reconocimiento. Ejemplo de 
modelo (ANEXO 3 punto 3.2.): Acuse de recibo de la queja, sugerencia o 
reconocimiento presentado.

• Modelo de contestación. Se utilizará para responder del resultado de la 
tramitación. Ejemplo de modelo (ANEXO 3 punto 3.3.): Modelo para la 
contestación de quejas, sugerencias y reconocimientos.

• Registro de quejas, sugerencias y reconocimientos para su  identificación y 
clasificación. Deberá ser único y común para toda la organización,  de fácil 
acceso y comprensión para todo el personal.
Ejemplo de modelo -ANEXO 4: Recomendaciones de datos a recoger en el 
Registro.

Fase 2.4. Formación del personal

Es necesario formar a las personas asignadas a la unidad responsable de este 
sistema para desempeñar adecuadamente sus funciones. Se recomienda que 
la docencia incluya los siguientes aspectos:

• Habilidades personales en relación con las personas usuarias: escucha 
activa, resolución de conflictos, etc.

• Atención a la persona usuaria en materia de quejas, sugerencias y 
reconocimientos, ya que la persona usuaria puede solicitar ayuda al 
personal de estas unidades para su formulación.

• Procedimientos de gestión del sistema.

• Soportes y recursos materiales que puedan ser utilizados.
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6. FASES PARA LA IMPLANTACIÓN

El procedimiento debe describir las acciones que se van a realizar desde 
la recepción de la queja, sugerencia o reconocimiento, hasta el envío de 
la respuesta a la persona usuaria, contemplando la forma de proceder, en 
relación a las siguientes etapas:

1. Presentación 
2. Anotación en el registro
3. Notificación de recepción
4. Tramitación
5. Respuesta
6. Seguimiento

Para su mejor funcionamiento se recomienda que el procedimiento tenga 
asignada la persona propietaria del mismo. 

Fase 3.1. Presentación

Las quejas, sugerencias y reconocimientos, podrán presentarse por cualquier 
persona usuaria, familiar o profesional, siempre que guarden relación con los 
servicios que presta la entidad.

El procedimiento se inicia con la cumplimentación de un formulario que dará 
origen a la fase de tramitación. No debiera iniciarse la gestión sin tener el 
formulario debidamente cumplimentado.

Fase 3 

Elaborar el procedimiento de gestión de quejas, 
sugerencias y reconocimientos

Hay que elaborar el 
procedimiento y es 
necesario realizar 
acciones formativas 
previas. Todo ello 
para asegurar 
que las personas 
de la unidad 
desempeñen 
adecuadamente sus 
funciones
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Si bien los medios para presentar quejas, sugerencias y reconocimientos son 
los mismos, las quejas deberán presentarse con la debida identificación de 
quien las presenta, pudiendo presentarse sugerencias y reconocimientos de 
manera anónima.

La presentación podrá realizarse a través de los canales previamente 
establecidos:

 

Presencial

La persona interesada rellenará el formulario y lo entregará en la unidad 
de recepción, o bien, lo depositará en el buzón de quejas, sugerencias y 
reconocimientos, o en cualquier otro medio habilitado al efecto.

La unidad de gestión dispondrá de formularios accesibles y orientará y 
prestará ayuda en el caso de ser necesario.

Si fuera preciso asistir en la cumplimentación del formulario, el personal de la 
unidad tratará de reproducir fielmente lo manifestado.

Una vez cumplimentado y firmado el original, se utilizará para la tramitación 
del expediente y su archivo. Se entregará copia a la persona interesada.

Presencial Correo Postal Medios
 electrónicos
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6. FASES PARA LA IMPLANTACIÓN

Este procedimiento 
se inicia mediante 
la presentación 
del formulario 
por alguno de 
los canales 
establecidos al 
efecto: presencial, 
por correo o 
telemáticamente

Correo postal

Para la correcta presentación a través de este medio será preciso facilitar unas 
breves instrucciones a seguir, donde quede claro el modo de hacerlo, acceso 
al formulario y la dirección postal de la unidad responsable de la gestión de 
quejas, sugerencias y reconocimientos.

Medios electrónicos

También se podrán presentar a través de los siguientes medios:

· Correo electrónico.

Se enviará la queja, sugerencia o reconocimiento a una dirección 
genérica de correo electrónico facilitada por el servicio. En el caso 
de presentarse una queja, deberá incluir firma electrónica o sistema 
alternativo que pueda establecerse.

No es necesaria la firma electrónica en el caso de sugerencias o 
reconocimientos.

· A través de la web.

Asimismo se  podrán presentar cumplimentando el formulario web 
habilitado al efecto, al que se accederá desde el enlace ”buzón de 
quejas, sugerencias y reconocimientos” de la página web del servicio.

En el caso de presentar una queja, el mensaje deberá incluir firma 
electrónica o sistema alternativo que se establezca, no siendo necesaria 
en el caso de reconocimientos o sugerencias.

En cualquier caso, las quejas presentadas telemáticamente que carezcan de 
firma electrónica suponen una fuente de información no desdeñable por lo 
que deberían ser tenidas en cuenta en el análisis y evaluación del servicio.



Guía para la implantación en el ámbito de los servicios sociales de un sistema de:
QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECONOCIMIENTOS

40

Otras vías de presentación

· Comunicaciones informales.

En este caso nos referimos a comentarios realizados por teléfono o 
verbalmente. Sería recomendable informar e invitar a utilizar alguno de 
los canales previamente definidos para formular, quejas, sugerencias o 
reconocimientos.
En el supuesto de las llamadas telefónicas es importante dar formación 
al receptor de las mismas para saber gestionarlas adecuadamente, 
priorizando los canales formalmente establecidos para su formulación. 
En todo caso quedará recogido el motivo de la comunicación informal 
para su registro y codificación, con el fin de que sean tenidas en cuenta 
para su estudio y tratamiento estadístico.

· Evaluación de la satisfacción.

Los sistemas que se utilicen para la evaluación de la satisfacción en 
la organización pueden ser otra de las vías a utilizar por la unidad 
responsable para detectar áreas de mejora del servicio.

Con frecuencia los cuestionarios incluyen un apartado de redacción libre 
donde se indica la posibilidad de expresar las sugerencias o mejoras.

Fase 3.2. Anotación en el registro

Una vez recibida la queja, sugerencia, o reconocimiento, se debe proceder a 
su registro con el fin de facilitar el control de la tramitación.

Se recomienda que el registro contenga, al menos los siguientes datos:
• Nº de registro.

• Datos personales. Se extraen del formulario, teniendo en consideración 
que son obligatorios, en el caso de presentar una queja (para enviarle 
una contestación) y voluntarios, en caso de presentar una sugerencia 
o reconocimiento.

• Datos para la gestión.

• Datos para la clasificación.



INTRODUCCIÓN

4141

6. FASES PARA LA IMPLANTACIÓN

Mantener actualizado el registro permite a la unidad responsable del sistema 
consultarlo con el fin de saber en todo momento la situación en la que se 
encuentra la queja, sugerencia, o reconocimiento, y poder informar al respecto 
a las partes interesadas.

Fase 3.3. Notificación o acuse de recibo

En el caso de la presentación presencial, se entregará una copia sellada del 
formulario presentado; en el resto de los canales, se emitirá notificación o 
acuse de recibo por el mismo medio por el que se recibió la queja, sugerencia 
o reconocimiento, a no ser que se manifieste expresamente preferencia por 
otro medio distinto.

Fase 3.4. Tramitación de quejas, sugerencias y 
reconocimientos

Se deberá proceder a discriminar si la queja, sugerencia o reconocimiento 
recibido por cualquier medio es competencia de la entidad, en caso afirmativo 
comenzará la tramitación. 

Si no fuera de su competencia, se proporcionará información sobre la entidad 
con capacidad para resolver la cuestión planteada o se procederá directamente 
a su remisión. 

También habrá que comprobar si se cumplen los requisitos de forma 
establecidos, especialmente en el caso de las quejas presentadas. Si se 
hubiera presentado a través de medios telemáticos, la queja deberá incluir 
firma electrónica o sistema alternativo que pueda establecerse; de no ser así, 
deberá contestarse a la persona usuaria requiriéndole la firma electrónica o 
informándole de las otras vías para la presentación de quejas. 

Posteriormente se estudiarán y analizarán las quejas, sugerencias y 
reconocimientos, para conocer con detalle lo planteado, los diferentes puntos 
de vista de las partes implicadas, estableciendo las conclusiones y propuesta 
de mejoras. A continuación se determinarán las acciones a realizar, la persona 
responsable de las mismas y el plazo para su realización.

En la tramitación 
de las quejas y 
sugerencias se 
determinará si 
la entidad es 
competente para 
resolver y si se 
cumplen los 
requisitos formales 
establecidos
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Fase 3.5. Respuesta a la persona interesada

Las quejas, sugerencias y reconocimientos, se resolverán en el tiempo más 
breve posible y, en todo caso, se recomienda enviar la respuesta en el plazo 
máximo de un mes.

Este plazo podrá suspenderse en el supuesto de requerir nueva información 
para su correcta tramitación. La misma deberá remitirse en el plazo de diez 
días hábiles. Una vez recibida, se reanudará el cómputo del plazo hasta 
completar el mes.

Si la unidad responsable ve imposible dar la respuesta en dicho plazo, 
contactará con la persona interesada para explicarle los motivos del retraso. 

Si transcurrido este plazo la persona no ha recibido ninguna comunicación, 
podrá dirigirse a la unidad responsable que deberá explicarle los motivos del 
retraso. Para ejercitar este derecho se deberá informar de esta posibilidad, 
debiendo contener el formulario de presentación esta información.

En el caso de las quejas, y en el supuesto de que la persona usuaria que ha 
presentado una sugerencia o reconocimiento se haya identificado, se elaborará 
la respuesta a través del modelo previsto para la contestación. (ANEXO 3) 

Se aconseja que las respuestas no sean estándar. Se utilizará un lenguaje 
claro, con respuestas personalizadas a cada caso y haciendo mención de las 
acciones que se van a llevar a cabo, evitando asumir compromisos que no se 
puedan cumplir.
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Fase 3.6. Seguimiento de las quejas, sugerencias y 
reconocimientos

Se pretende mejorar: la prestación de servicios, su adaptación a las necesidades 
de las personas usuarias, el funcionamiento de la organización, el conocimiento 
de las actuaciones realizadas en materia de quejas, sugerencias reconocimientos, 
etc.

La unidad responsable de la gestión extraerá del registro los datos necesarios 
para elaborar el informe anual, el cual contendrá los aspectos más importantes 
relativos a  la gestión de las quejas, sugerencias y reconocimientos.

Los principales datos a recoger en el informe serían:
• Persona que presenta la solicitud (persona usuaria, familiar,…) 

• Número de quejas, sugerencias y reconocimientos que se han 
presentado.

• Canales de presentación.

• Causas (trato, calidad del servicio…).

• Servicios afectados.

• Tiempo en el que se concentran las quejas, sugerencias y 
reconocimientos (fechas y franjas horarias).

• Cumplimiento de los plazos de contestación.

La unidad responsable de la gestión extraerá los datos de los indicadores y 
elaborará el informe correspondiente (Ver ANEXO 5). Se recomienda incorporar 
el análisis de los datos y propuestas de mejora a la memoria anual de la 
organización. En dicha memoria también pueden figurar las acciones de mejora 
implementadas, lo que contribuirá a la trasparencia y credibilidad de la entidad. 

En esta guía 
se recomienda 
resolver y enviar la 
respuesta a la queja 
o sugerencia, en 
el plazo máximo 
de un mes. 
También realizar 
su seguimiento 
y análisis para 
proponer acciones 
de mejora
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Fase 4.1.  Difusión al personal de la organización 

La finalidad de la difusión interna es informar a toda la organización de la 
existencia y el funcionamiento del sistema de gestión de quejas, sugerencias y 
reconocimientos. El objetivo es que el 100% del personal conozca la existencia 
de la unidad y las funciones que desempeña. 

Se informará de:
• La existencia de la unidad responsable, su ubicación, las personas que 

la componen, y sus funciones.

• Los diferentes canales existentes para la presentación y los soportes 
necesarios.

• El procedimiento elaborado, con explicación de cada uno de los puntos 
del mismo.

La difusión podría realizarse a través de los siguientes medios:
• Intranet de la organización en un espacio reservado para la información 

relacionada con este sistema.

• Documento informativo de carácter sencillo que podría utilizarse tanto 
para distribuirlo internamente como a las personas usuarias.

• Charlas o sesiones informativas.

• Reglamento interno del centro.

• Carta de servicios.

• Acciones de comunicación más específica dirigidas a quienes tienen 
mayor contacto con las personas usuarias y sus familias.

• Protocolos de acogida de personal y de personas usuarias.

Se recomienda hacer un seguimiento de la eficacia de los medios de 
comunicación utilizados para la difusión interna, de modo que pudiera 
reforzarse el uso de aquellos medios de comunicación más efectivos.

Fase 4 

Difundir el sistema de gestión de quejas, sugerencias y 
reconocimientos



INTRODUCCIÓN

4545
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Las acciones de comunicación interna pueden servir para recoger sugerencias 
que contribuyan a la mejora del sistema.

Es aconsejable proceder a la información, difusión y formación de todas las 
personas integrantes de la entidad, antes de su puesta en funcionamiento, 
para que estén en disposición de orientar en las consultas que puedan 
hacerles.

Fase 4.2.  Difusión a las personas y familias usuarias 

Una vez comprobado su correcto funcionamiento se podrá realizar la difusión 
a las personas usuarias y sus familiares.

Se les dará a conocer la existencia del sistema y la posibilidad que tienen 
de presentar una queja, sugerencia y/o reconocimiento, recalcando que su 
participación activa puede ayudar a mejorar el funcionamiento de la entidad, 
en la medida de detectar áreas de mejora que permitan avanzar en la mejora 
continua de los servicios prestados por la organización.

La difusión podrá realizarse a través de los siguientes canales o medios:

• Página Web de la entidad.

• Póster o cartel ubicado en lugar visible dentro de la unidad de gestión.

• Carta de Servicios de la entidad, se recomienda que tenga un apartado 
relativo al sistema de quejas, sugerencias y reconocimientos.

• Charlas o sesiones informativas.

• Reglamento interno.

• Consejos y/o  otras fórmulas de participación.   

Posteriormente puede evaluarse el conocimiento  de este sistema mediante 
la realización de alguna pregunta específica en la encuesta general  de  
satisfacción a personas usuarias con el funcionamiento del servicio.

La difusión del 
sistema es otra 
de las fases a 
desarrollar para 
conseguir que  
la plantilla de 
profesionales de la 
organización y las 
personas usuarias 
y sus familias, lo 
conozcan
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ANEXOS

anexos

Propuesta de diferentes ejemplos para la 
implantación y el desarrollo de este sistema.
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ANEXO I

ANEXO 1

Protocolo para la implantación del sistema de 
quejas, sugerencias y reconocimientos.
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Nombre:

Proceso:

Fecha elaboración:

Revisión prevista en:

Responsable del 
seguimiento y evaluación:

Profesionales que han intervenido 
en el diseño de este protocolo:

Gestión del servicio para la mejora continua de la atención al usuario

Enero 2014 Vigencia:       Trianual

Enero de 2017 Fecha de revisión ejecutada:  

Dirección y/o responsable de la unidad de quejas, sugerencias y 
reconocimientos

Dirección, responsable de la unidad, equipo de apoyo

Definición:

Conjunto de actuaciones necesarias para la implantación de un sistema de quejas, sugerencias o 
reconocimientos en un servicio.

Se trata de establecer las tareas que conlleva la puesta en marcha de la unidad responsable, así como 
la dotación de las herramientas necesarias para su funcionamiento.

Objetivo General:

Establecer en la organización un modelo para sistematizar la gestión y el tratamiento de las quejas, 
sugerencias y reconocimientos.

Objetivos Específicos:

1. Determinar las actuaciones para la implantación de un sistema de quejas, sugerencias y 
reconocimientos.

2. Dotar a la organización de los recursos necesarios (materiales, humanos…).
3. Difundir la existencia del sistema entre las personas atendidas, sus familiares y el personal de la 

organización.

Población a la que se dirige:

Personas usuarias, familiares y trabajadores/as de la organización o servicio.

Profesionales que intervienen:

La dirección, la persona responsable de la unidad de quejas, sugerencias y reconocimientos, así como 
el personal de la organización.

Protocolo para la implantación del sistema de quejas,  
sugerencias y reconocimientos
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ANEXO 1

Recursos:

Humanos: Dirección, responsable de la unidad encargada de la gestión de quejas, sugerencias 
y recomendaciones y personal de la organización.

Técnicos y materiales: aplicación informática, página web, buzón, modelos establecidos de 
formularios, plantillas de respuesta, etc.

Registros

• Dossier o base de datos de acciones realizadas para la difusión del sistema.
• Listado de personas de la entidad/servicio que reciben formación/información.

Indicadores:

•  Número de acciones realizadas para la difusión. 
• % de profesionales de la organización  que conocen la existencia del sistema.
• % de personas usuarias/familias que conocen la existencia del sistema.
• Nº de horas dedicadas a la formación en el año de implantación.

Descripción de las actuaciones:

Las actuaciones a desarrollar contarán con el visto bueno de la dirección y los apoyos 
del personal de la organización que se precisen (informática, mantenimiento,...).

ACTUACIONES

Designación de la unidad responsable.

Determinación de la ubicación y habilitación de 
la unidad.

Creación del registro y sus soportes  (aplicación 
informática u otros).

Preparación de los canales de presentación 
(buzón, página web,…).

Preparación de los modelos de: formularios, 
plantillas, informe anual…

Aprobación del procedimiento de gestión de 
quejas, sugerencias y reconocimientos: sistema 
y plazos.

Formación del personal.

Difusión del sistema.

RESPONSABLES

Dirección

Dirección/ responsable de la unidad 

Responsable de la unidad

Responsable de la unidad

Responsable de la unidad

Dirección a propuesta del responsable de la 
unidad

Dirección/ responsable de la unidad 

Dirección/ responsable de la unidad
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Difusión del sistema

FLUJOGRAMA PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE  
QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECONOCIMIENTOS

Designación de la unidad responsable

Ubicación y habilitación  
de la unidad

Creación del registro  
y sus soportes

Formación del personal

Preparación de los canales  
de presentación

Personas usuarias/  
familias

Personal

Diseño de los modelos: 
formularios...,

Propuesta del modelo de  
sistema de la organización

SÍ

NO

Designación de la unidad responsable

¿Obtiene el visto 
bueno de la  
dirección?
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ANEXO 2

Protocolo para la gestión de quejas, 
sugerencias y reconocimientos

ANEXO 2
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Nombre:

Proceso:

Fecha elaboración:

Revisión prevista en:

Responsable del 
seguimiento y evaluación:

Profesionales que han intervenido 
en el diseño de este protocolo:

Gestión del servicio para la mejora continua de la atención al usuario

Enero 2014 Vigencia:       Anual

Enero de 2015  Fecha de revisión ejecutada:

Responsable de la unidad de quejas, sugerencias y 
reconocimientos

Dirección, responsable de la unidad, equipo de apoyo

Definición:

Conjunto de tareas a realizar desde la recepción de una queja, sugerencia o reconocimiento en un 
servicio, hasta el envío de la respuesta a la persona interesada. Incluye el análisis de lo planteado y las 
acciones de mejora cuando procedan.

Se trata de homogeneizar las tareas en relación a la presentación, registro, notificación, análisis, 
tramitación de la respuesta y seguimiento.

Objetivo General :

Sistematizar la gestión de quejas, sugerencias y reconocimientos, como una de las estrategias para 
mejorar la atención en el servicio.

Objetivos específicos:

1. Dar una respuesta motivada a la persona interesada en el plazo que se determine.
2. Implementar acciones de mejora.
3. Mejorar el funcionamiento interno del servicio.

Población a la que se dirige:

Personas usuarias, familiares y trabajadores/as de la organización o servicio.

Profesionales que intervienen:

La dirección, la persona responsable de la unidad de quejas, sugerencias y reconocimientos, así como 
el personal de los servicios afectados.

Protocolo para la gestión de quejas, sugerencias y reconocimientos
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Recursos:

Humanos: Dirección, responsable de la unidad encargada de la gestión de quejas, 
sugerencias y recomendaciones, personal de los servicios afectados y otros.

Técnicos y materiales: aplicación informática, página web, buzón, formularios,…

Descripción de las actuaciones:

Las actuaciones a desarrollar contarán con el visto bueno de la dirección y los apoyos 
del personal de la organización que se precisen (personal de servicios generales, 
auxiliar, técnico,…

ACTUACIONES

Recepción de las quejas, sugerencias y 
reconocimientos.

Registro de quejas, sugerencias y 
reconocimientos que se reciben.

Comunicación a la persona interesada de  
la recepción de las quejas, sugerencias o 
reconocimientos.

Estudio y tramitación de las quejas, 
sugerencias y reconocimientos recibidos.

Respuesta a la persona que ha presentado la 
queja, sugerencia o reconocimiento.

Si procede, implantación de la acción de 
mejora correspondiente.

Recogida de satisfacción o no con respecto a la 
atención recibida y el acuerdo o no respecto a 
la solución propuesta.

Elaboración del informe anual de quejas, 
sugerencias y reconocimientos.

RESPONSABLES

Responsable de la unidad

Responsable de la unidad

Responsable de la unidad

Responsable de la unidad,  personal implicado 
y otros  

Dirección/ responsable de la unidad

Dirección/ responsable de la unidad 

Responsable de la unidad 

Dirección/ responsable de la unidad
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Registros (Ver anexo 4)

El registro creado para este sistema contendrá al menos los siguientes apartados:

• Datos personales.

• Datos para la gestión.

• Datos para la clasificación

 

Indicadores:

• % de quejas respondidas en plazo.

• % de acciones de mejora implementadas respecto al total de quejas y sugerencias recibidas.

• Motivos de queja más frecuentes en el periodo estudiado.

• % de personas satisfechas con la solución adoptada.

• % de personas satisfechas con la atención recibida.
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FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE UN SISTEMA  
DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECONOCIMIENTOS

Designación de la unidad responsable

Elaborar la respuesta

Comunicar la respuesta a la persona interesada

Implantación de la mejora 

Informe anual
evaluación de la 

satisfacción.

Asignación del nº de registro, acuse de recibo y notificación

Anotación en el registro

Inicio de la tramitación y estudio de la queja

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

Recepción de la queja, sugerencia  
o reconocimiento

Anotación en el Registro
y cierre 

¿Es competencia
de la unidad?

¿Puede elaborar 
la respuesta?

Se comunica a la 
persona usuaria y se 
remite a la Unidad 
correspondiente

Se remite a la Unidad 
correspondiente

¿Visto bueno  
de la dirección o  

responsable?

¿ Se implanta  
una acción  
de mejora?  
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ANEXO 3

Formularios y modelos para la presentación 
de quejas, sugerencias y reconocimientos
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3.1. Formulario

Los datos personales recogidos mediante este formulario serán utilizados únicamente con la 
finalidad de mejorar el servicio prestado y serán tratados de forma confidencial, conforme a la 
normativa vigente establecida en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. (LOPD).

Indique, si se trata de:

 Queja  Sugerencia Reconocimiento

 Persona Usuaria Familia Persona trabajadora Otras

DATOS PERSONALES1:

Nombre del Servicio/Unidad:

 Fecha de la incidencia y franja  horaria:

Nombre y Apellidos:

DNI:

Teléfono:

E-mail:

Calle:

Población:

CP:

Entidad:

DATOS DEL SERVICIO O UNIDAD QUE ORIGINA LA QUEJA, SUGERENCIA O RECONOCIMIENTO:

MOTIVO DE LA QUEJA, SUGERENCIA O RECONOCIMIENTO: (Breve explicación)

1       Imprescindible si se trata de una queja.
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Recibida la queja, sugerencia o reconocimiento la unidad responsable de la gestión de la misma 
le informará de las actuaciones realizadas en el plazo de un mes. 

En caso de no recibir respuesta en dicho plazo, usted podrá dirigirse a la unidad responsable 
de la gestión de quejas, sugerencias y reconocimientos para lo que le facilitamos los siguientes 
datos:

Fecha y firma

Dirección:

Teléfono: 

Correo electrónico:
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3.2. Acuse de recibo

Con fecha………………………...................…...........……… y nº de registro...................................…......……   

recibimos su………………………………… (Queja, Sugerencia, o Reconocimiento) que se presentó a 

través de……………………………(medio).

Le agradecemos que participe en la mejora de nuestros servicios a través de este procedimiento y 

le informamos de que procederemos a analizar su……………………............……… (Queja, Sugerencia o 

Reconocimiento), informándole de las actuaciones realizadas en el plazo máximo de un mes.
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3.3. Modelos para la contestación de quejas y  sugerencias presentados

Modelo 1

Modelo 2

Con fecha………………………….....…. y    nº de registro……....................... recibimos su………........…………..
(Queja, Sugerencia o Reconocimiento,) presentado a través de ………………………………………(medio).

Se ha procedido al análisis de su ……………..…………………………  (Queja, Sugerencia o Reconocimiento) 
y se ha considerado que…………………………………………… ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..............................................................................................

Las acciones emprendidas han sido las siguientes:……………………………………………. .............................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Queremos agradecerle su participación en la mejora de nuestros servicios a través de la utilización 
del sistema de quejas, sugerencias y reconocimientos esperando que la solución adoptada sea 
satisfactoria.

Atentamente,

Con fecha……………………….......……. recibimos su…..............………………………..(Queja, Sugerencia o 
Reconocimiento) presentado a través de ……………………………………………(medio).

Se ha procedido al análisis de su …………………………………………………..(Queja, Sugerencia o 
Reconocimiento) y se ha considerado que…………………………………………… ……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...............................................................

Los motivos de su desestimación han sido los siguientes: …………………………………………… ……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...................................

Agradecemos su participación en la mejora de nuestros servicios a través de la utilización del sistema 
de quejas, sugerencias y reconocimientos, esperando que la solución adoptada sea satisfactoria.

Atentamente,
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ANEXO 4

Recomendaciones de datos a recoger 
en el registro de quejas, sugerencias y 

reconocimientos
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Se aconseja que el registro creado para el sistema de atención y gestión de quejas 
sugerencias y reconocimientos, contenga los siguientes datos:

Datos Personales:
Datos que se extraen del formulario que debe cumplimentar la persona que realiza la 
queja, sugerencia o el reconocimiento:

· Nombre y Apellidos.
· DNI.
· Teléfono.
· Correo electrónico.
· Dirección Postal.
· Entidad.

Datos para la gestión:

· Nº de registro
· Tipo (si es una queja, sugerencia o reconocimiento).
· Persona que presenta el formulario (persona usuaria, familiar, trabajador/a…).
· Canal de presentación (presencial/ correo postal/telemático).
· Unidad de presentación/recepción.
· Fecha de recepción de la queja, sugerencia o reconocimiento.
· Fecha de notificación de la recepción.
· Servicio o unidad a la que se refiere la queja, sugerencia o reconocimiento.
· Motivo.
· Unidad responsable de elaborar la respuesta.
· Tipo de respuesta (estimada, desestimada)
· Fecha de respuesta.
· Acciones realizadas.
· Estado (pendiente/en trámite/cerrada).
· Observaciones. 
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Datos para la clasificación:
Para una correcta clasificación de las quejas, sugerencias y reconocimientos se propone 
recoger al menos los siguientes datos:

· Tipo (queja o sugerencia)
· Persona que la presenta (usuario, familiar, trabajadores, otros)
· Servicio prestado al que se hace referencia.
· Clasificación de los motivos, basada en los más frecuentes según el tipo de servicio:

1 Instalaciones:
- Barreras físicas o arquitectónicas.
- Aparcamientos /transporte público.
- Adecuación de espacios
- Impacto ambiental (ruidos).
- Confort/limpieza.
- Otros.

2 Calidad de la información:
- Accesibilidad:

Presencial.
Telefónica.
Telemática.

- Información suficiente, deficiente o incompleta.
- Utilización de lenguaje comprensible.
- Información en tiempo razonable.
- Confidencialidad.
- Bilingüismo.
- Otros.

3 Atención a la persona usuaria:
- Amabilidad, cortesía o educación demostrada por el personal de contacto.
- Escucha y participación.
- Interés en conocer las necesidades e intereses de las personas usuarias.
- Nivel de compresión de los problemas planteados.
- Otros.
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4 Calidad del Servicio:
- Recursos humanos.
- Petición de documentación innecesaria.
- Coordinación entre el personal.
- Resolución de trámites en plazo.
- Competencia técnica del personal.
- Tiempos de espera.
- Cumplimiento de horarios.
- Privacidad y ejercicio de derechos básicos.
- Cumplimiento de la Carta de Servicios.

5 Otros: 
- Cualquier otro motivo en función del tipo de servicio prestado (comidas, 

lavandería, rotación de personal, etc.).
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ANEXO 5

Informe de seguimiento de la gestión de 
quejas, sugerencias y reconocimientos
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Los apartados que deben considerarse en la elaboración del informe son:

1. Resultado de los indicadores evaluados

*Si se considera de interés se podrá realizar una segmentación de las quejas, sugerencias y reconocimientos 

recibidos en función de la persona que la presenta, es decir si es una persona usuaria, familiar o persona 

trabajadora.

INDICADOR

Nº de quejas recibidas*

Nº de reconocimientos recibidos*

Nº de sugerencias recibidas*

% de quejas respondidas respecto de las recibidas

% de sugerencias respondidas respecto de las recibidas

% de quejas estimadas respecto de las recibidas

% de sugerencias estimadas respecto de las recibidas

% de quejas respondidas en plazo

% de sugerencias respondidas en plazo

Nº de acciones de mejora emprendidas en la organización

% de acciones de mejora respecto al total de quejas y sugerencias recibidas

VALOR
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2. Resultados por servicio prestado*

3. Resultado por motivos*

* En cada caso será preciso señalar los servicios que presta la organización donde se  realiza el informe. 

* En cada caso será preciso recoger en este informe todos los motivos que han originado las quejas, 

sugerencias o reconocimientos.  

SERVICIO 

MOTIVOS 

TOTAL

TOTAL

Número
quejas

Número
quejas

% Respecto 
del  total de 

quejas 

% Respecto 
del  total de 

quejas 

Número
reconoci-
mientos

Número
reconoci-
mientos

% respecto 
del  total de 

reconoci-
mientos

% respecto 
del  total de 

reconoci-
mientos

Número
sugerencias

Número
sugerencias

% respecto 
del  total de 
sugerencias

% respecto 
del  total de 
sugerencias

Servicio  
de información

Servicios de atención  
a familias

Servicio  
de Comidas

Servicio de Atención a 
domicilio

Instalaciones 

Información 

Comunicación 

Cortesía en el trato

Respeto de derechos
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4. Relación de acciones de mejora emprendidas

ACCIONES DE MEJORA A PARTIR DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECONOCIMIENTOS

Queja Acción de mejora Responsable Fecha

Sugerencia Acción de mejora Responsable Fecha

Reconocimientos Acción para su transferencia Responsable Fecha

5. Conclusiones finales

Se hará mención a aquellos aspectos que se considera deben ser destacados y a los 
logros obtenidos. Asimismo se realizará mención a los reconocimientos obtenidos 
y a las acciones previstas para mantenerlos y transferirlos a otros servicios de la 
organización. 

6. Fecha y firma de la persona responsable del servicio 








