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OBJETIVO. 

Dar trámite a la solicitud del duplicado del diploma 

ALCANCE. 

Desde que se recibe la solicitud y los documentos, hasta que se deja constancia de entrega del duplicado. 

RESPONSABLE 

Secretario General 

Auxiliar administrativa de Secretaría general 

Auxiliar administrativa Ventanilla Única. 

CONTENIDOS DEL PLAN DE CALIDAD. 

ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD. 

 Solicitud de duplicado 

 Documentos soporte de la solicitud 
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RESPONSABILIDADES. 

SECRETARIO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 

 Certificar la autenticidad de los documentos institucionales. 
 Refrendar con su firma los títulos profesionales que otorgue la institución y las actas generales de grado y la elaboración de 

éstas. 
 Refrendar con su firma la copia original del Acta de grado entregada en formato individual. 

 
AUXILIAR ADMINISTRATIVA DE SECRETARÍA GENERAL 
 

 Recibir la correspondencia y demás documentos para trámite en la Secretaría General. 
 Apoyar los procesos de Secretaría General. 
 Organizar, custodiar y realizar la transferencia del archivo de Gestión de la dependencia. 
 Realizar los requerimientos para cumplimiento de las funciones y procesos de la dependencia. 

 

 

CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS. 

Ver procedimiento control de documentos código 1015-38.9-006-D 

 

CONTROL DE REGISTROS. 

Ver procedimiento control de registros código 1015-38.9-007-D 
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RECURSOS. 

Deben definirse los recursos requeridos para la ejecución del proceso o proyecto en las siguientes categorías: 

- Materiales:   Computador, Impresora, Fotocopiadora e Implementos de Oficina 

- Recursos humanos: Secretario general de la institución universitaria 

Auxiliar administrativa de Secretaría general 

- Ambiente de trabajo: Un ambiente de trabajo adecuado en termorregulación, posturas, tiempo, iluminación, ritmo, 
espacio y ruidos contaminantes. 

 
COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE. 

La comunicación con los graduados se realiza a través de manera presencial y mediante oficios. Además, el proyecto de 
resolución y el duplicado del diploma son enviados a través del SGD y del correo del solicitante. 

 

DISEÑO Y DESARROLLO. 

El Diseño Y Desarrollo No Aplica Para Este Proceso. 
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PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

En este punto se establecen los mecanismos de control de actividades criticas del proceso para ello se propone el siguiente 
esquema. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS CONTROLES 
ESTANDAR DEL 

CONTROL 

EVIDENCIA 
DEL 

CONTROL 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

FRECUENCIA 
DEL CONTROL 

Recibir solicitud y 
documentos 

Secretaria general de 

la institución 

universitaria 

Carta de solicitud      

Verificar documentos que 
acrediten el motivo de la 
solicitud 

Secretaria general de 

la institución 

universitaria 

- Carta de solicitud 

- Documento 
soporte 

Verificar información 

Que los documentos 
soportes que se 
entregan acrediten el 
motivo de la solicitud 

Documentos 
recibidos 

Secretaria general 

de la institución 

universitaria 

Cada que se 
verifican los 
documentos 
recibidos 

Proyectar resolución o 
duplicado de diploma 

Secretaria general de 

la institución 

universitaria 

Resolución      

Entregar a rectoría para 
firmar 

Auxiliar administrativa 

de Secretaria general 
Resolución 

Visto bueno por 
parte de rectoría 

Resolución aprobada Firma rector 

Auxiliar 

administrativa de 

Secretaria general 

Cada que se 
requiere 

Entregar a registro 
proyecto resolución con 
Diploma 

Auxiliar administrativa 

de Secretaria general 

- Proyecto de 
resolución 

- Diploma 

     

Hacer marcar Diploma 
Auxiliar administrativa 

de Secretaria general 
Diploma      

Verificar que aparezca 
citado la resolución de 
duplicado 

Secretaria general de 

la institución 

universitaria 

 Verificar cita 

En el diploma se debe 
encontrar citada la 
resolución del 
duplicado del 
respectivo diploma 

Verificación de 
cita 

Secretaria general 

de la institución 

universitaria 

Cada que se 
verifica que 
aparezca citada 
la resolución del 
duplicado 

Recoger firmas 
Auxiliar administrativa 

de Secretaria general 
 

Corroborar que las 
firmas sean de 
quienes solicitan 

La firma la debe 
realizarla la persona 
solicitante 

Diploma con 
las firmas 
autorizadas 

Auxiliar 

administrativa de 

Secretaria general 

Cada que se 
recogen las 
firmas para 
aprobar el 
duplicado 

Entrega del duplicado del 
diploma. al solicitante 

Auxiliar administrativa 

de Secretaría General 

Constancia de 
entrega del diploma al 
interesado 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS CONTROLES 
ESTANDAR DEL 

CONTROL 

EVIDENCIA 
DEL 

CONTROL 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

FRECUENCIA 
DEL CONTROL 

Enviar para archivo a la 
oficina de Admisiones y 
Registro Académico  

Auxiliar Administrativo 
Formato 
correspondencia 
interna despachada 

     

IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 

Se determina el esquema de trazabilidad a través de la fecha de emisión de la resolución, nombre y cédula del solicitante. La 

identificación se hace mediante la especificación escrita en la resolución. 

 

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME. 

Ver procedimiento control de producto no conforme 1110-38.9-010-D 

 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 
Ficha de Indicadores de Calidad de Secretaría General 

 

AUDITORÍA. 

Ver procedimiento de Auditoría Interna código 1110-38.9-009-D 


