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1.- PROPÓSITO: Establecer lineamientos para el tratamiento de las quejas 

proporcionadas por los clientes. 
 

2.- ALCANCE: Todos los procesos del SGC. 
 

3.- REFERENCIAS:  
NA 

 
4.- DEFINICIONES: 

SGC: Sistema de Gestión de Calidad. 
Coordinador del SGC:  Persona designada para representar al Comité de 
Calidad. 
Queja: Expresión de insatisfacción hecha a una organización relativa a su 
producto o servicio o al propio proceso de tratamiento de quejas, donde 
explícita o implícitamente se espera una respuesta o resolución. 
NA: No Aplica 

 
5.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 
5.1 Los Responsables de los procesos del SGC designan al personal encargado de aplicar 

este procedimiento.  
 

5.2 El cliente puede externar su comentario de forma verbal o escrita a cualquier persona 
involucrada en el proceso, a través del teléfono, email, llenando el formato PSGC05/A 
“Registro de Quejas” o a través de la encuesta de satisfacción del cliente. 
 

5.3 La persona designada para la atención de quejas revisa los comentarios recibidos para 
evaluar si son procedentes como quejas, de tal manera que se eliminen aquellas que 
no tienen relación con el proceso o servicio proporcionado. En caso de que sean 
procedentes, se analizan para tomar las acciones necesarias de acuerdo a su 
severidad, complejidad y factibilidad, procurando siempre dejar satisfecho al cliente. 
Las acciones tomadas se comunican al cliente que presentó la queja; cuando el cliente 
no proporciona sus datos, las acciones realizadas se publican para conocimiento 
general de todos los clientes. La información relativa al tratamiento de la queja se 
registra mediante el PSGC05/B “Seguimiento de quejas”. 
 

5.4 Los resultados del seguimiento de quejas se integran al seguimiento y medición de los 
procesos para su análisis. 

  
6.- ANEXOS  

PSGC05/A: Registro de Quejas  
PSGC05/B: Seguimiento de Quejas 
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7.- HISTORIAL DE CAMBIOS 
 

Elaborado/ Modificado por Descripción del cambio 

Gabriel Mercado Ruiz 
 

Encargado del SGC 

Se cambia el nombre, propósito y redacción del documento para referirse a 
las quejas solamente; así mismo los anexos. En sección 4, definiciones, se 
ajustan las definiciones de Coordinador del SGC en correspondencia con el 
Manual del SGC y la definición de queja de acuerdo a ISO 9001:2015. En el 
punto 5.3 se modifica la publicación de las acciones realizadas. 

 



Servicio:

Hora:
Personal que 
lo atendió:

Nombre: Depto/carrera:

e - mail: Teléfono:

Alumno Académico Administrativo

PSGC05/A

UNIVERSIDAD DE SONORA

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

REGISTRO DE QUEJAS

Descripción de la Queja

Identificador del Servicio: 
(folio, pedido, expediente, etc.)

Fecha:

Por favor incluya toda la información que considere pueda ser de utilidad para atender su queja.

Fecha de 
Ocurrencia:

ANEXO A

Nombre del Proceso

Para informarle del seguimiento que se ha dado a su queja es necesario que proporcione los siguientes datos:

La información es estrictamente confidencial y solamente se utiliza con el propósito de atenderle mejor.



ANEXO B

UNIVERSIDAD DE SONORA     
   

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA UNISON 
  

SEGUIMIENTO DE QUEJAS  

No. 
Folio

Fecha de 
recepción

Descripción Servicio Id
Fecha de 

ocurrencia
Hora

Personal que 
atendió

Requisito Acción Tomada Fecha
Responsable de la 

Acción
Fecha Medio

Comunicación con el clienteQueja Datos del Servicio Tratamiento de Queja

Proceso: 

PSGC05/B


