
Presenta S/Q a través del buzón
institucional: página web, correo

electrónico, escrito (fax, registro) o sede
electrónica

Análisis de contenido

Remite S/Q al
destinatario

afectado, con copia
al usuario.

Si la queja hace
referencia a

personas
individuales, se

remite al Defensor
del Universitiario

Analiza, resuelve y envía respuesta
al gestor de quejas

(gestordequejas@usal.es)

Implanta sugerencia (si procede) /
Resuelve queja

Comunica resolución al usuario
(20 días hábiles)

Evalúa la calidad del buzón en función de
la respuesta obtenida

Elabora informe
anual de la

evaluación de los
usuarios

Elabora informes
anuales de S/Q y

analiza las
sugerencias para el
reconocimiento de

las mejores
sugerencias

anuales

Remite a la UEC informe sobre grado
de implantación de sugerencias, para

el reconocimiento de las mejores
sugerencias anuales

Valora el impacto de las sugerencias
sobre la mejora de la Universidad y los

objetivos establecidos en el PEG y
resuelve el reconocimiento de las

mejores sugerencias anuales

Comunica los reconocimientos a las
personas que hayan formulado las

sugerencias y a las unidades
responsables

Envía informes a
Rectorado

(Vicerrectorados,
Secretaría General

y Gerencia)

Unidad de Evaluación de la CalidadUsuario Comisión Delegada de Consejo de
Gobierno

Destinatario afectado
(CENTRO, Unidad, Servicio...)

Buzón Institucional de Sugerencias y Quejas (S/Q)

Sugerencias y Quejas en la Facultad

Presenta S/Q por diferentes vías internas
(profesorado, web del Centro,

coordinadores, comisiones del Centro,
equipo directivo...)

Remite la S/Q a la Comisión de Calidad
del Centro

Analiza, resuelve y remite la S/Q al
destinatario afectado (secretaría,

profesorado, comisión X...) Implanta sugerencia (si procede) /
Resuelve queja

Seguimiento de Títulos/Centro

Comunica resolución al usuario

Receptor de la sugerencia/quejaUsuario Comisión de Calidad del Centro Destinatario o entidad afectada
(Secretaría, profesorado, Comisión)

Entrega premio económico y
diploma/certificado del reconocimiento

a las mejores sugerencias

Seguimiento de Títulos/Centro

Buzón Físico de Sugerencias en la Facultad

Conserjería Vicedecano de Docencia y Calidad

Presenta sugerencia/queja a través de Buzón Físico,
situado en la Facultad de Farmacia

Extrae las Sugerencias/Quejas del buzón y remite al
Vicedecano de Docencia y Calidad

Consulta, analiza y resuelve la sugerencia/queja

Elabora un informe semestral de Sugerencias/Quejas
con el contenido y la resolución de las mismas

Publica las resoluciones en el Tablón de Sugerencias
de la Facultad

Usuario

Rechaza Acepta
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