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EL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE CHIMBORAZO 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, en la Disposición Transitoria Primera de la Norma de Protección y Defensa de los Derechos de los 

Consumidores Financieros de las Entidades Públicas y Privadas del Sistema Financiero Nacional y los 

beneficiarios del Sistema de Seguridad Social, expedida mediante Resolución N°2020-0540 de 21 de 

mayo de 2020 emitida por la Superintendencia de Bancos indica: las entidades controladas deberán 

emitir el “Instructivo del procedimiento para la atención de consultas, quejas y reclamos presentados por 

los consumidores financieros y/o beneficiarios de las entidades contraladas” 

 

Que, la Circular N°SB-IG-2020-0037-C de 28 de julio de 2020 emitida por la Superintendencia de Bancos 

expide: las indicaciones para la elaboración del “Instructivo del procedimiento para la atención de 

consultas, quejas y reclamos presentados por los consumidores financieros y/o beneficiarios de las 

entidades contraladas”; 

 

Que de acuerdo con el artículo 40 numeral 3 del Libro I Sistema Monetario y Financiero de la Codificación 

de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, el Representante Legal es el 

responsable de la marcha administrativa, operativa y financiera del Fondo Complementario Previsional 

Cerrado; 

 

En uso de las facultades legales y estatutarias conferidas el Representante Legal emite el: 

 

INSTRUCTIVO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS, QUEJAS Y 

RECLAMOS PRESENTADOS POR LOS PARTICIPES Y/O BENEFICIARIOS DEL FONDO DE 

CESANTIA DE LA UNACH.  

 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

 Establecer la metodología que permita atender consultas, quejas y reclamos que presenten los 

partícipes y/o beneficiarios del FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE 

CESANTIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO FCPC-C-UNACH, de manera 

que propicie un trato digno en un ambiente de respeto y equidad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Definir los procesos de recepción, verificación, delegación, seguimiento y respuesta de las 

consultas, quejas y reclamos presentador por los partícipes y/o beneficiarios del FCPC-C-

UNACH. 
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 Consolidar y enriquecer la calidad del servicio institucional. 

 

 Generar un ambiente de cordialidad, respeto y educación en la atención a los partícipes y/o 

beneficiarios del FCPC-C-UNACH. 

 

 

ALCANCE 

 

Los procedimientos contenidos en este manual deberán ser aplicados por todas las áreas del FCPC-C-

UNACH involucradas en el trámite de consultas, quejas o reclamos. 

 

PRINCIPIOS PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS, QUEJAS Y RECLAMOS 

 

El procedimiento para la atención de consultas, quejas y reclamos presentados por los partícipes y/o 

beneficiarios del FCPC-C-UNACH se sujetará a los principios de:  

 

 Celeridad: Rapidez, velocidad o prontitud en la ejecución de los procesos.  

 Seguridad Jurídica: Derechos fundamentales de las personas de acuerdo al cumplimiento de la 

normativa. 

 Eficacia: Determinar si se brindó la información solicitada o se dio la solución requerida. 

 Eficiencia: Fijar el tiempo transcurrido para la resolución del requerimiento realizado. 

 Efectividad: Se debe evaluar con las y los consumidores financieros y/o beneficiarios si se ha 

logrado el impacto deseado, es decir, si se ha satisfecho la necesidad que motivó el 

requerimiento. 

 Coordinación: Ejecución de forma organizada, agrupada y práctica.  

 Respeto: Cumplimiento de normas del procedimiento requerido.  

 

TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

 Beneficiarios: Las personas naturales que tienen la calidad de partícipes, afiliados, pensionistas 

y/o usuarios de los servicios que prestan las entidades del sistema de seguridad social; 

 

 Consumidor financiero: Las personas naturales o jurídicas que mantienen una relación 

contractual (clientes) y/o utilizan (usuarios financieros) los productos y servicios que ofrecen las 

entidades controladas; 

 

 Productos y servicios financieros: Aquellos productos y servicios financieros que ofrecen las 

entidades controladas a los consumidores financieros y/o beneficiarios, según el caso, en base a 

las operaciones autorizadas por la ley; 
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 Quejas: Expresiones de insatisfacción presentadas por cualquier canal de comunicación que 

utilizan los consumidores financieros y/o beneficiarios plenamente identificados ante la entidad 

controlada, Defensor del Cliente o la Superintendencia de Bancos, respecto de los productos, 

servicios y/o prestaciones que brindan las entidades controladas, para que les restituyan sus 

derechos que consideran vulnerados; 

 

 Reclamos: Las comunicaciones que cumplen los requisitos establecidos en la normativa 

vigente, mediante las cuales los consumidores financieros y/o beneficiarios solicitan la revisión, 

criterio y/o reconsideración de alguna situación o acción realizada por la entidad controlada, 

basados en el alcance de la normativa vigente, mejores prácticas, buen gobierno corporativo, 

principios de equidad y justicia, y los derechos de los consumidores financieros y/o beneficiarios. 

 

 Consulta: Petición de información sobre un determinado tema. 

 

 Sigilo y reserva: Se refiere a la confidencialidad en la entrega de información completa o parcial 

que las entidades controladas, sus funcionarios, empleados o personas que actúen por ellos 

deben mantener sobre los depósitos, demás captaciones; y otros. 

 

 Políticas de privacidad: Son las políticas y procedimientos internos adoptados por escrito y 

aplicados por las entidades controladas para proteger la privacidad de los datos no públicos de 

los clientes. 

 

 Requerimientos: Término utilizado en este instructivo que hace referencia a las consultas, 

quejas o reclamos presentados ante la institución. 

 
 Usuario: Término utilizado en este instructivo para referirse a los partícipes, y/o beneficiarios de 

la institución o los actores que tengan algún tipo de relación comercial con el Fondo. 

 

ABREVIATURAS 

 
 Formulario AR: Formulario de atención de requerimientos (consultas, quejas o reclamos) 

 RAU: Responsable de Atención al Usuario. 

 

POLÍTICAS GENERALES DE ATENCIÓN A LOS PARTÍCIPES DEL FCPC-C-UNACH  

 

1. Los requerimientos presentados por los partícipes o beneficiarios del FCPC-C-UNACH, podrán 

hacerse de manera física o digital: 
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Físicos: 

 

 Por medio escrito, indicando el número de cédula y firmado por el solicitante.  

 Atención personalizada en oficina (verbal), para lo cual se llenará el Formulario de atención 

de consultas, quejas o reclamos.   

 

Digitales y telefónicas: 

 

 Por correo electrónico.  

 Por medio de la página Web del Fondo en la opción de “Atención Ciudadana”,  

 Llamas telefónicas 

 Mensajes de whatsapp 

 

2. El personal del FCPC-C-UNACH dirigirá a los partícipes o beneficiarios al departamento de atención 

al cliente quien los redirigirá al área que corresponda para que puedan ser atendidos en los casos 

que corresponda.  

 

3. El FCPC-C-UNACH, mantendrá los expedientes de cada solicitud presentada, en un lapso de 

tiempo determinado, no menor de diez (10) años en documentos físicos, y de quince (15) años en 

documentos digitales conforme a lo que dispone el Código Orgánico Monetario y Financiero.  

 

4.  El personal del FCPC-C-UNACH, deben custodiar la seguridad y confidencialidad de la información 

de los partícipes, por lo que se establece que, no existirá ningún consentimiento de manipular la 

información para fines distintos a las acciones ya establecidas por el Fondo.   

 

5. El personal del FCPC-C-UNACH resolverá las consultas, quejas y /o reclamos de forma imparcial, 

cualquier caso comprobado que supongan conflicto de intereses será motivo de sanción para los 

funcionarios responsables de su tramitación. Se considera que existe conflicto de interés cuando el 

personal presente los siguientes casos: 

 

a. Tiene interés personal o profesional en el asunto. 

b. Haya conocido sobre el asunto y emitido pronunciamiento del caso previamente. 

c. Mantenga relaciones comerciales, societarias o financieras, directa o indirectamente 

con el partícipe y/o beneficiario del FCPC-C-UNACH. 

d. Ser pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del 

partícipe y/o beneficiario del FCPC-C-UNACH. 

e. Tener amistad íntima, enemistad manifiesta, o controversia pendiente, con el partícipe 

y/o beneficiario del FCPC-C-UNACH. 

 

 

 

 



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL 
CERRADO DE CESANTIA DE LA UNIVERSIDAD  

NACIONAL DE CHIMBORAZO 
 

OFICINA: TERCER  PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO 
CAMPUS “EDISON RIERA RODRIGUEZ” 
Av. Antonio José de Sucre Km 1 ½ camino a Guano 
Telf.: 033-730-880 ext. 1266 fondocesantia@unach.edu.ec 

 

 
 5 

 

MEDIOS DE ATENCIÓN PARA RECEPCION DE LOS REQUERIMIENTOS 

 

Se han establecido los siguientes canales de comunicación para que tanto los partícipes como los 

beneficiarios del FCPC-C-UNACH se informen de los productos y servicios que ofrece el Fondo y realicen 

consultas, quejas, reclamos, sugerencias o peticiones.  

 

 VIRTUAL  

Página web: http://www.fcpcunach.com.ec 

Correo electrónico: fondocesantia@unach.edu.ec 

Teléfono: (03)3730-880 ext. 1266 

Redes sociales Facebook:   Fcpc Unach 

WhatsApp: 0986136696 

 PRESENCIAL  

Dirección del Fondo: Av. Antonio José de Sucre  Km 1 ½  (UNACH) 

vía a Guano. 

Horario de atención: 08h00 a 16h00    Ininterrumpidamente  

 

RESPONSABLE DEL ÁREA DE ATENCIÓN AL USUARIO 

 

El responsable de atención al usuario es la persona encargada de proporcionar a los usuarios la 

información y soporte con relación a los productos y servicios que ofrece el Fondo. Además, es quien se 

encargará de canalizar las quejas, reclamos y sugerencias al área respectiva. 

 

Los canales de comunicación estarán bajo su cargo y deberá revisarlos constantemente para dar 

respuesta a todas las solicitudes o requerimientos presentados. 

 

Funciones del responsable del área de atención al usuario 

 

 Recibir las consultas, quejas y reclamos presentados por los partícipes y/o beneficiarios del 

FCPC-C-UNACH o de cualquier sujeto externo al Fondo. 

 Designar al responsable del área correspondiente la atención de consultas, quejas y reclamos.  

 Coordinar las respuestas de las áreas participantes para dar una respuesta contundente. 

 Controlar con las áreas involucradas que las consultas, quejas y reclamos se atiendan de 

manera oportuna.  

 Entregar de manera física o virtual la contestación del requerimiento.  

 

Obligaciones del responsable del área de atención al usuario 

 

 Brindar información clara, comprensible, completa, veraz y oportuna sobre la tramitación de las 

quejas, consultas o reclamos presentados.  

http://www.fcpcunach.com.ec/
mailto:fondocesantia@unach.edu.ec
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 Despachar de manera ágil, oportuna y motivada las quejas, consultas y reclamos presentados 

por los partícipes y/o beneficiarios del FCPC-C-UNACH. 

 Resolver los requerimientos de forma independiente. 

 

PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE QUEJAS, RECLAMOS O SUGERENCIAS 

 
El FCPC-C-UNACH, establece el siguiente procedimiento para la adecuada atención de los 
requerimientos:  
 

N° ACTIVIDADES RESPONSABLE 

1 El usuario presenta su requerimiento en medio físico o virtual. USUARIO 

2 

Se valida que el requerimiento contenga lo siguiente: 

 Relacionarse con los servicios, productos y procesos en las acciones 
que genera el Fondo. 

 Considerar la presencia de un intermediario o responsable de lo 
solicitado. 

 Detallar datos de información como dirección, correo electrónico, 
teléfono o móvil para enviar la respuesta. 

Solicitar al usuario que el requerimiento sea explicito, en el caso que no 
se cumpla con lo establecido, el responsable deberá informar al 
partícipe para que se aclare, corrija o desista. 

RAU 

3 
 

Se registra los datos del trámite en el Formulario AR. 
 

RAU 
 

3 
Se firmará la fe de recepción y se adjuntarán los documentos 
probatorios indicando el número de fojas  y/o anexos necesario para el 
expediente. 

RAU 

4 Se entregará una copia del Formulario AR al usuario. RAU 

4 El responsable abrirá un expediente por tipo de requerimiento.  RAU 

5 
Definir si la respuesta al requerimiento puede ser atendida en la misma 
área de atención al usuario, caso contrario, deberá asignar al 
responsable del área para dar respuesta.  

RAU/Jefes de Área 

6 
En caso de que la solicitud o requerimiento sea procesado a otra área, 
el responsable de atención al usuario tiene la obligación de monitorear 
que la respuesta se atienda en el tiempo establecido.  

RAU/Jefes de Área 

 
Una vez que se cuente con las contestaciones por área, se consolida 
la información y se redacta la respuesta respectiva. 

RAU/Jefes de Área 

7 
Una vez que se procesó el requerimiento el responsable de atención al 
usuario se comunicara con el participe para transferir o enviar la 
respuesta requerida o solicitada. 

RAU 

8 

El responsable de atención al usuario se encargará de mantener los 
expedientes físicos y digitales de una forma adecuada organizada y 
cronológica en la que se deberá archivar todos los documentos 
adicionales y las respuestas emitidas por el Fondo hacia el participe.  

RAU 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO  

SI 
  

NO 
  

SI 
  

NO 
  

           USUARIO  
 

RESPONSABLE / ATENCIÓN AL 
CLIENTE 

 

AREA ENCARGADA 

    

 
 
 

   

    

    

    
 
 
 
 
 
 
 

    

    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

    

    

Escalar 

requerimiento  

 

Realiza los cambios 
necesarios en caso 
que no cumpla con 

lo establecido    

INICIO 

Presentación del 
requerimiento físico 

o virtual.  

  

Validación del 
requerimiento. 

Registro de datos 
del trámite en el 

formulario AR   

Firma de recepción y 
verificación de 

documentación  

Entrega una copia 
del Formularios AR 

al usuario   

Apertura del 
expediente 

Análisis del 
requerimiento para 

su atención  

FISICA 

FIN 

Formulario de atención de 

requerimientos (consultas, 

quejas o reclamos 

Recibe la copia del 
formulario AR para 

su respaldo  

  
Atención al 

requerimiento según 
el área  

Recepción, 
consolidación de 

información y 
respuesta respectiva. 

Comunicar la 
respuesta al usuario  

VIRTUAL 

Atención al 
requerimiento    

Archivo de los 
requerimientos 

físicos y virtuales   

Copia del formulario de atención 

de requerimientos (consultas, 

quejas o reclamos 
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TIEMPO DE RESPUESTA 

 

Todo requerimiento o solicitud tiene que ser resuelto en un lapso de tiempo determinado en cinco días 

hábiles.  

  

En los casos que el requerimiento o solicitud necesite la intervención de dos o más áreas del Fondo, el 

lapso de tiempo de respuesta establecida no deberá excederse a los ocho días hábiles. Por tal motivo 

cada área dispone de dos días laborables para entregar la resolución. 

 

CONTROL DE LOS REQUERIMIENTOS ATENDIDOS 

 

Para garantizar que todo requerimiento o solicitud sea recibida y se dé solución inmediata se ha 

establecido las siguientes:   

 

 Elaborar un informe mensual por el responsable de atención al usuario dirigido a la gerencia, en 

el que contenga como mínimo la siguiente información:  

 

 Registro de los requerimientos o solicitudes aceptadas y resueltas durante el mes. 

  Cálculo de los indicadores descritos en el ANEXO 2. 

 Este informe deberá entregarse hasta el día 15 del mes siguiente. 

 

 Conservar actualizada la bitácora de control de requerimientos o solicitudes con información 

restablecida de cada uno.  

 

El presente Instructivo del Procedimiento para la Atención de Consultas, Quejas y Reclamos Presentados 

por los partícipes del FCPC-C-UNACH, fue aprobado el 22 de septiembre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 
Ing. Johana Latorre H.  

REPRESENTANTE LEGAL  
FCPC-C-UNACH 

 
 

 

 

 



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL 
CERRADO DE CESANTIA DE LA UNIVERSIDAD  

NACIONAL DE CHIMBORAZO 
 

OFICINA: TERCER  PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO 
CAMPUS “EDISON RIERA RODRIGUEZ” 
Av. Antonio José de Sucre Km 1 ½ camino a Guano 
Telf.: 033-730-880 ext. 1266 fondocesantia@unach.edu.ec 

 

 
 9 

 

ANEXO NRO. 1 

FORMULARIO DE REQUERIMIENTOS 
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ANEXO NRO 2 

INDICADORES DE MEDICIÓN  

N° DE TRÁMITE:  

MEDIO POR EL QUE SE RECIBE EL REQUERIMIENTO

DIA MES AÑO PRESENCIAL VERBAL VIRTUAL

FECHA: 

PERSONA NATURAL 

APELLIDOS Y NOMBRES: PARTÍCIPE ACTIVO 

CEDULA DE IDENTIDAD: 

DIRECCIÓN DE DOMICILIO: PARTÍCIPE PASIVO 

CORREO ELECTRÓNICO: 

OTRO (especificar)

PERSONA JURIDICA 

RUC: 

RAZÓN SOCIAL: 

REPRESENTANTE LEGAL: 

TIPO DE SOLICITUD ( Seleccione con una X el tipo de requerimiento que desea realizar)

CONSULTA: RECLAMO:

QUEJA: OTROS: ESPECIFICAR: 

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD 

DOCUMENTOS ( Si es el caso adjuntar los documentos que sustenten la solicitud)

Copia de Cédula de Identidad/ Pasaporte: 

Copia de la papeleta de votación:

N° HOJAS 

SUGERENCIAS  (Indique alguna sugerencia para mantener o mejorar los servicios del Fondo)

FORMULARIO DE REQUERIMIENTOS

CONSULTAS, QUEJAS Y RECLAMOS 

TELÉFONO / CELULAR: 

IDENTIFICACIÓN DE QUIEN PRESENTA LA SOLICITUD 

Este formulario es válido para los requerimientos de los partícipes y/o beneficiarios sobre consultas, quejas, reclamos y sugerencias referidas

a la prestación del servicio del FCPC-C-UNACH. 

El FCPC-C-UNACH garantiza el buen uso de la información y en especial la plena confidencialidad de los datos contenidos en el presente

formulario.

FECHA:       /       /      FECHA:       /       /      

FIRMA DEL USUARIO Y/O 

BENEFICIARIO

PARA USO INTERNO DEL "FCPC-C-UNACH"

RECIBIDO POR

FECHA:       /       /      

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN: 

DOCUMENTOS ADICIONALES (DETALLAR) 

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO 

En caso de disconformidad con el resultado proporcionado por el FCPC-C-UNACH, le asiste el derecho de acudir al Defensor del Cliente o a la

Superintendencia de Bancos a través de su página w w w .superbancos.gob.ec.

RESPONSABLE DESIGNADO 1 RESPONSABLE DESIGNADO 2

Escoja el requerimiento que desea realizar de acuerdo a lo siguiente: 

 * CONSULTAS: Son aquellas inquietudes y preguntas relacionadas con los productos y servicios que presta el FCPC-C-UNACH.

 * QUEJA: Es aquella comunicación que realizan los partícipes y/o beneficiarios para manifestar su insatisfacción, inconformidad, malestar o descontento respecto de los 

productos, servicios, atención o prestaciones brindadas por el FCPC-C-UNACH. 

 * RECLAMO: Son comunicaciones mediante las cuales los partícipes y/o beneficiarios solicitan la revisión y reconsideración de algún acto o procedimiento realizado por 

el FCPC-C-UNACH.

FORMULARIO.
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Los indicadores de evaluación a emplear que considerarán los principios de eficiencia, calidad, 

oportunidad y motivación son: 

 

1. POR MEDIO DE DIFUSIÓN 

DESCRIPCIÓN PROPÓSITO 

Este indicador hace referencia al medio mediante el 

cual se recibe el requerimiento: presencial o virtual. 

Cuantificar las herramientas más utilizadas a través de 

las cuales se reciben los requerimientos. 

 

2. POR TIPO DE REQUERIMIENTO  

DESCRIPCIÓN PROPÓSITO 

Se realizará un conteo por tipo de requerimiento: 

consulta, queja, reclamo o sugerencia. 

- Conocer los requerimientos con mayor 
impacto  

- Conocer los procesos que necesitan 
mayor atención  

 

3. POR LA FRECUENCIA   

DESCRIPCIÓN PROPÓSITO 

Recuento del número total de requerimientos 
clasificados por los siguientes criterios: 
 

- Repetitivo: que varios clientes aborden un mismo 

problema. 

- Reiterativo: que un mismo cliente insista su 

petición por persistencia del problema 

- Detectar los problemas de mayor impacto 
- Establecer prioridades en la aplicación de 

acciones correctivas y preventivas 
- Detectar posibles deficiencias del sistema 

de respuesta y de las acciones aplicadas 
- Perfeccionar y depurar el sistema de 

resolución de no conformidades. 

 

4. POR TIEMPO MEDIO DE ESPERA  

DESCRIPCIÓN PROPÓSITO 

Este indicador mide el tiempo promedio que tardan 

las áreas responsables  hasta dar una respuesta al 

usuario. 

- Medir el tiempo de respuesta en la 
atención del requerimiento  

- Cuantificar la efectividad en la atención 

FÓRMULA:                   𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊ó𝒏 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑡𝑎  
𝑥 100 

 

5. POR  REQUERIMIENTOS RESUELTOS  

DESCRIPCIÓN PROPÓSITO 

Este indicador mide la eficiencia de los 

requerimientos atendidos. 

- Detectar los problemas en el sistema de 
respuesta. 

- Verificación de los requerimientos 
solicitados. 

- Ver la eficiencia en cuanto al proceso de 
quejas, consultas y reclamos.  

FÓRMULA:                         𝑹𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒓𝒆𝒔𝒖𝒆𝒍𝒕𝒐𝒔 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑜𝑠 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠 
𝑥 100 

 


