
 

 

 

 

Política de observaciones y reclamos 
 

Trascender Coaching busca garantizar el trato equitativo de todas las personas y 

tratar de resolver cualquier reclamo de manera oportuna y justa. Los participantes 

tienen derecho a presentar una observación o reclamo sobre la presentación o el 

contenido, las preocupaciones sobre las instalaciones, el relacionamiento entre los 

participantes o el comportamiento de los profesores, coaches o mentores de la escuela. 

Todos los reclamos se abordarán de la mejor manera posible para compensar los 

daños percibidos y evitarlos a futuro.  

Un proceso para presentar observaciones y reclamos se encuentra a continuación:  

Definiciones: 

Reclamante: Toda persona, ya sea participante del curso o personal del instituto que 

perciba una incomodidad u oportunidad de mejora a ser planteada a la organización. 

Reclamado: Toda persona, ya sea participante del curso o personal del instituto que 

esté involucrado en una situación planteada por un reclamante.  

Observación: Incomodidad leve a moderada proveniente del reclamante 

Reclamo: Perjuicio que involucra o puede involucrar un daño leve a moderado en el 

reclamante 

Procedimiento 

Paso 1:  

Todo reclamante será invitado en primer lugar a que intente plantear su observación o 

reclamo directamente con el reclamado. Si los reclamantes no se sienten cómodos 

acercándose al reclamado pueden continuar con el paso 2. En caso de observaciones 

y reclamos sobre las instalaciones será invitado a transmitirlo a la Secretaría del 

instituto.   

Paso 2: 

Si los reclamantes no se sienten cómodos acercándose al reclamado o no pueden 

resolver el problema directamente, deberán presentar una solicitud por escrito vía mail 

a la Secretaría del instituto para mantener una reunión con el administrador del 

programa dentro de los 30 días posteriores a la ocurrencia de la eventualidad 

observada.  

El administrador del programa recibirá la observación o reclamo y revisará la situación 

y hablará con el reclamante dentro de los 15 días posteriores a la recepción de la  



 

 

 

 

observación o reclamo. El administrador del programa trabajará con todas las partes 

involucradas para resolver la situación. En caso de que la observación o reclamo 

involucre a personal del instituto o participantes del programa se continuará con el paso 
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Paso 3: 

El administrador del programa generará un encuentro personal para hablar con el 

reclamado manteniendo en confidencialidad la identidad del/los reclamantes(s). El 

reclamado tendrá un plazo de 10 días posteriores a este encuentro para hacer su 

descargo y/o plantear posibles estrategias para evitar futuras observaciones y/o reparar 

el daño reclamado e impedirlo a futuro.  En función de su interés para hacer los 

cambios necesarios de manera de evitar nuevas observaciones o reclamos similares se 

generará un plan de acción pertinente a monitorear 

El administrador del programa monitoreará la permanencia o no de las observaciones y 

reclamos y se mantendrá una reunión con el reclamado para revisar su cambio. En 

caso que se observe la permanencia del comportamiento o actitud observada, el 

reclamado podrá ser invitado a desvincularse del curso o de la organización. Si la 

observación o reclamo es atendida de manera pertinente el reclamado será invitado a 

permanecer en el curso o staff de la organización.  

Como parte del proceso de monitoreo el reclamante si percibe que el problema no se 

ha resuelto,  deberá enviar una solicitud por escrito de apelación al administrador del 

programa para su revisión. Esta apelación debe incluir la observación o reclamo 

original y las razones por las que el participante no está satisfecho con los intentos de 

resolución. Las apelaciones se revisarán y se proporcionará una respuesta por escrito 

al participante dentro de 15 días posteriores a su formulación. Todas las decisiones de 

apelación son definitivas.  

 


