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1. Objetivo 

Establecer los lineamientos que deben ser aplicados para asegurar que los productos y/o 

servicios que no sean conformes con los requisitos del usuario se identifiquen, registren y 

realicen las acciones correctivas y/o preventivas a los mismos. 

 

2. Secciones involucradas 

2.1. Departamento de Servicio al Público 

2.2. Departamento de Registro e Historial Académico 

2.3. Departamento de Archivos Generales 

2.4. Asistencia Administrativa 

2.5. Unidad de Secretaría Parlamentaria 

2.6. Unidad de Trámite de Diplomas y de Documentos Universitarios 

2.7. Unidad de Registros Docentes y de Investigadores 

 

3. Actividades 

3.1. Constancia de reclamo recibida en el Departamento de Servicio al Público:  

3.1.1. El cliente explica su reclamo en la Sección de Tramitación de Documentos y 

Servicio al Público, quien verificará si procede. Si la constancia de reclamo es de 

algún Centro Regional, el colaborador de la Sección de Tramitación de 

Documentos y Servicio al Público enviará la constancia a la sección 

correspondiente quien evaluará si procede o no el reclamo. 

Nota: Para aceptar el reclamo el interesado debe presentar el documento original 

que se le entregó, a más tardar quince (15) días hábiles después de retirado el 

documento. 

3.1.2. Si no procede, se le explicará al cliente las razones por las cuales no se le acepta el 

reclamo.  

3.1.3. Si procede el reclamo, el colaborador de la Sección de Tramitación de Documentos 

y Servicio al Público le entregará al cliente el formato de Constancia de Reclamo 

para que anote el motivo del reclamo. Una vez lleno, se le asignará la fecha de 

entrega del documento corregido. (Ver Anexo 1: Constancia de Reclamo). 

3.1.4. El colaborador de la Sección de Tramitación de Documentos y Servicio al Público 

registra la no conformidad en el Registro de Producto y/o Servicio No Conforme. 

(Ver Anexo 2: Registro de Producto y/o Servicio No Conforme) 
3.1.5. El colaborador de esta sección tomará las acciones necesarias para impedir el uso 

del documento. (No entregar el documento o solicitar su devolución si aplica). 

3.1.6. El colaborador de la Sección de Tramitación de Documentos y Servicio al Público 

procede a corregir el documento, en caso que corresponda a esta sección y procede 

a llenar el formato de Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora. (Ver 

Anexo 3: Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejoras). 
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3.1.7. Si no corresponde a la Sección de Tramitación de Documentos y Servicio al 

Público, este procede a remitirla a la sección responsable a través del Listado de 

Reclamo, adjuntando la Constancia de Reclamo y el formato de Acciones 

Correctivas, Preventivas y/o de Mejoras. (Ver Anexo 1: Constancia de Reclamo, 

Anexo 3: Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejoras, Anexo 4: Listado de 

Reclamo). 
 

3.2. Constancia de Reclamo recibida en otras Áreas de Secretaría General:  

3.2.1. El cliente explica su reclamo y el colaborador que lo atiende verificará si procede o 

no el reclamo.  

Nota: Para aceptar el reclamo el interesado debe presentar el documento original 

que se le entregó, a más tardar quince (15) días hábiles después de retirado el 

documento. 

3.2.2. Si no procede, se le explicará al cliente las razones por las cuales no se le acepta el 

reclamo. Si la constancia de reclamo es de Centro Regional se reenviará el 

documento anotando la razón por la cual no se aceptó el reclamo. 

3.2.3. Si procede el reclamo, el colaborador entregará al cliente el formato de Constancia 

de Reclamo para que anote el motivo del reclamo (Ver Anexo 1: Constancia de 

Reclamo). Una vez lleno, se le asignará la fecha de entrega.  

Nota: El colaborador responsable debe comunicar a la Sección de Tramitación de 

Documentos y Servicio al Público sobre el reclamo en trámite para que lo agregue 

en el Registro de Producto y/o Servicio No Conforme. 

3.2.4. El colaborador de esta sección tomará las acciones necesarias para impedir el uso 

del documento. (No entregar el documento o solicitar su devolución si aplica). 

3.2.5. Una vez realizada la corrección, el colaborador responsable del reclamo envía el 

documento corregido a la Sección de Tramitación de Documentos y Servicio al 

Público, a través del libro de correspondencia o guía de entrega, adjuntando el 

formato de Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejoras debidamente lleno, o 

se queda con el documento corregido hasta que el interesado lo retire. Si el 

reclamo es de Centro Regional, el documento corregido se envía a la Coordinación 

de Centros Regionales. (Ver Anexo 3: Acciones Correctivas, Preventivas y/o de 

Mejoras). 
3.2.6. El colaborador de la Sección de Tramitación de Documentos y Servicio al Público 

registra la acción tomada para dar respuesta a la no conformidad en el Registro de 

Producto y/o Servicio No Conforme. (Ver Anexo 2: Registro de Producto y/o 

Servicio No Conforme). 

3.2.7. El cliente retira su documento en la Sección de Tramitación de Documentos y 

Servicio al Público, en la fecha asignada y firma de recibido en el Listado de 

Reclamo. (Ver Anexo 3: Listado de Reclamo). 

3.2.8. El documento no conforme  entregado por el cliente (Reclamo) debe ser destruido 
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para evitar su uso inadecuado.  

3.2.9. El Representante de Calidad recibe de la Sección de Tramitación de Documentos y 

Servicio al Público el formato de Acciones Correctivas, Preventivas y/o de 

Mejoras entregadas por las áreas que recibieron reclamos donde se indicarán las 

causas que produjeron la no conformidad y las acciones que se tomaron para 

eliminarla. (Ver Anexo 3: Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejoras). 

3.2.10.  Las acciones correctivas, preventivas y/o de mejoras serán revisadas por el Comité 

de Calidad.   

3.2.11.  El Representante de Calidad confecciona en base al Registro del Producto y/o 

Servicio No Conforme y otras no conformidades (Resultado de Auditorías, Buzón 

de sugerencias y quejas, Evaluación de satisfacción de clientes, etc.) un Informe 

cuatrimestral el cual presentará al Comité de Calidad. (Ver Anexo 5: Informe de 

Producto y/o Servicio No Conforme).  
Nota: La periodicidad para entregar el Informe de Producto y/o Servicio No 

Conforme se establece en el Plan de Acción de las Actividades de SG. 

3.2.12.  La información sobre el Producto y/o Servicio No Conforme se considera como 

insumo para la Revisión por la Dirección, o puede ser revisada en otras reuniones 

de ser necesario.  

 

3.3. Para el Producto/Servicio No Conforme que se identifica antes de la entrega: 

3.3.1. Al identificar, antes de la entrega, algún documento o información que no esté 

conforme con los requisitos establecidos para el trámite solicitado, la persona que 

identifica la no conformidad en Secretaría General lo separa, realiza la corrección 

o solicita la corrección al área que le compete y se emite nuevamente dicho 

documento. 

 

3.4. Para el producto y/o servicio no conforme que se identifica como resultado de las 

Auditorías de Calidad, Análisis de Datos, Evaluación de satisfacción de clientes, buzón 

de sugerencias y/o quejas, resultados de la revisión por la dirección, las acciones se 

registrarán en el formato de Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejoras (Ver 

Anexo 3: Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejoras). 
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4. Anexos 

 

Nº Documento Código actual 
Código 

anterior 

Documentos 

Internos y 

Externos 

1 Constancia de Reclamo FUTP-SG-AP-005-02 SG-FRA-010-1 Interno 

2 
Registro de Producto y/o 

Servicio No Conforme 
FUTP-SG-AP-028-02 

FUTP-SG-AP-

028-01 
Interno 

3 
Acciones Correctivas, 

Preventivas y/o de Mejoras 
FUTP-SG-RC-020-01 ----- Interno 

4 Listado de Reclamo FUTP-SG-AP-027-01 ------ Interno 

5 
Informe de Producto y/o 

Servicio No Conforme 
IRUTP-SG-RC-01-2013 ------ Interno 

 
5. Registro de Modificaciones a esta Sección 

 

Página Descripción de Modificaciones Revisión Fecha 

1 

Se eliminó el texto: 3.1.1.1 El cliente entrega el formato de Constancia de 

Reclamo en la Sección de Tramitación de Documentos y Servicio al 

Público, quien verificará si procede el reclamo. 
3.1.1.2 Si procede el reclamo, asignará la fecha le dará la copia del formato 

Constancia de Reclamo con la nueva fecha de entrega. Si no procede se 

anulará la Constancia de Reclamo FUTP-SG-AP-005-2, indicando al 
usuario la justificación y dará la debida orientación. 

 

02 6/07/2012 

2 

Se eliminó los siguientes textos: 

3.1.2.1 El responsable de la sección que  recibe la Constancia de Reclamo 
FUTP-SG-AP-005-2, verificará si procede el reclamo. Si procede dará una 

copia de la constancia de reclamo con la nueva fecha de entrega. Si no 

procede se anulará la Constancia de Reclamo FUTP-SG-AP-005-2, 
indicando al usuario la justificación y dará la debida orientación. 

3.1.2.2 El responsable de esta sección tomará las acciones necesarias para 

impedir el uso o aplicación originalmente previsto del producto. (No 
entregar el producto o solicitar su devolución si aplica) 

3.1.2.3 El responsable de la sección tramita el reclamo y procede a 

entregarlo a  la Sección de Tramitación de Documentos y Servicio al 
Público, junto con la constancia de reclamo al responsable, quien lo 

agregará de acuerdo al Registro de Producto y/o Servicio No Conforme. 

 
El responsable de la sección tramita el reclamo y procede a entregarlo a la 

Sección de Tramitación de Documentos y Servicio al Público, junto con la 

constancia de reclamo al responsable, quien lo agregará de acuerdo al 
Registro de Producto y/o Servicio No Conforme. 

 

3.1.2.4 El usuario retira su producto en la Sección de Tramitación de 
Documentos y Servicio al Público, en la fecha que se le había indicado 

firmando el Listado de Reclamo. 

 

 

02 6/07/2012 
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3 
Se agregó el Informe de Producto y/o Servicio no Conforme. 

 
02 6/07/2012 

1,2 
Del punto 3.1.5 y 3.2.4 se eliminó Entregado 

 
03 9/4/2013 

2 
Se eliminó del punto 3.2.5: junto con la constancia de reclamo. 

 
03 9/4/2013 

2 

Se eliminó del punto 3.3: En algunos casos el documento no conforme se 
podrá mantener colocando “anulado” (Por ejemplo los diplomas firmados 

emitidos con algún error no se pueden destruir, se le coloca el sello de 

anulado y se archiva en el expediente del cliente). 
Se modificó por: 

El documento no conforme (Reclamo) debe ser destruido en el triturador 

para evitar su uso inadecuado.  

03 9/4/2013 

3 
El punto 3.5 se modificó: El Representante de Calidad revisará las acciones 
tomadas a fin de verificar la eficacia de las mismas.  

 

03 9/4/2013 

1 

Se modificó el punto 3.1.6: El colaborador de la Sección de Tramitación de 

Documentos y Servicio al Público procede a corregir el documento, en caso 
que corresponda a esta sección y procede a llenar el formato de Acciones 

Correctivas, Preventivas y/o de Mejora. (Ver Anexo 3: Acciones 

Correctivas, Preventivas y/o de Mejoras). 

04 29/7/2013 

2 

Del punto 3.4 se eliminó: El Representante de Calidad recibe de los 
responsables de cada sección el Reporte de Reclamo donde se indican las 

causas que produjeron la no conformidad registrada y las acciones que se 
tomaron para eliminarla. (Ver Anexo 4: Reporte de Reclamo). 

04 29/7/2013 

3 
Se eliminó el anexo Reporte de Reclamo y se agregó el anexo 3 Acciones 

Correctivas, Preventivas y/o de Mejoras. 
04 29/7/2013 

2 

Se modificó el punto 3.2.5 Una vez realizada la corrección, el colaborador 

responsable del reclamo envía el documento corregido a la Sección de 
Tramitación de Documentos y Servicio al Público, a través del libro de 

correspondencia o guía de entrega, adjuntando el formato de Acciones 

Correctivas, Preventivas y/o de Mejoras debidamente lleno, o se queda con 
el documento corregido hasta que el interesado lo retire. Si el reclamo es de 

Centro Regional, el documento corregido se envía a la Coordinación de 

Centros Regionales. (Ver Anexo 3: Acciones Correctivas, Preventivas y/o 

de Mejoras). 

04 29/7/2013 

3 

Se modificó el punto 3.2.9: El Representante de Calidad recibe de la Sección 

de Tramitación de Documentos y Servicio al Público el formato de Acciones 

Correctivas, Preventivas y/o de Mejoras entregadas por las áreas que 
recibieron reclamos donde se indicarán las causas que produjeron la no 

conformidad y las acciones que se tomaron para eliminarla. (Ver Anexo 3: 

Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejoras). 

04 29/7/2013 

3 

Se modificó el punto 3.2.11 El Representante de Calidad confecciona en 

base al Registro del Producto y/o Servicio No Conforme y otras no 

conformidades (Resultado de Auditorías, Buzón de sugerencias y quejas, 

Evaluación de satisfacción de clientes, etc.) un Informe cuatrimestral el cual 
presentará al Comité de Calidad. (Ver Anexo 5: Informe de Producto y/o 

Servicio No Conforme).  

04 29/7/2013 

3 
En el punto 3.1.3 se agregó: Una vez  lleno, se le asignará la fecha de entrega 

del documento corregido. 
04 22/8/2013 
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