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1. OBJETO 
 
Establecer la metodología para dar tratamiento a los servicios y/o productos misionales no 
conformes con los requisitos establecidos; es decir, en aquellos servicios y/o productos de la 
docencia, la investigación y la proyección social que presentan fallas o incumplimiento de 
requisitos legales y reglamentarios, con el fin de prevenir la prestación inadecuada de los 
mismos y evitar que se afecte la satisfacción de los usuarios. 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica al servicio y/o producto no conforme con los requisitos previamente 
establecidos de acuerdo a la naturaleza de las actividades de la Universidad de La Guajira. 
 
3. REFERENCIAS 
 
Ley 87:1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del estado, 
 
Decreto 2566:2003. Por lo cual se establecen las condiciones mínimas de calidad y demás 
requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación superior y 
se dictan otras disposiciones, 
 
MECI 1000:2014. Modelo Estándar de Control Interno. 
 
4. DEFINICIONES 
 
Acción Correctiva. Conjunto de acciones tomadas para eliminar la (s) causa (s) de una No 
Conformidad detectada u otra situación indeseable. 
 
Hallazgo. Un hallazgo de auditoría es el resultado de la evaluación de la evidencia de la 
auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. NOTA. Los hallazgos de la auditoría 
pueden indicar tanto conformidad o no conformidad con los criterios de auditoría como 
oportunidades de mejora. 
 
No conformidad. Incumplimiento de un requisito especificado por el Sistema Integrado de 
Gestión para la Calidad de la Universidad de La Guajira (SIGUG). Es el no cumplimiento de un 
requisito especificado, detectado durante la revisión o verificación de los procesos o de los 
servicios; dicho requisito puede ser del usuario, de carácter legal, reglamentario o establecido 
por la Universidad de La Guajira. 
 
Procedimiento. Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 
 
Servicio y/o producto No Conforme. Es aquel servicio y/o producto resultante de las 
funciones misionales, que no cumple con alguna característica de calidad, lo cual se ha 
detectado durante la ejecución, la revisión o verificación de los procesos y cuya deficiencia 
impacta la conformidad del mismo y por ende la satisfacción de los usuarios. Es decir, es un 
servicio y/o producto en el que se identifica el incumplimiento de un requisito especificado 
previamente. 
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SIGUG. Sigla utilizada para identificar el Sistema Integrado de Gestión para la Calidad de la 
Universidad de La Guajira. 
 
Tratamiento de una No conformidad (corrección). Acción emprendida respecto a una 
actividad o un servicio y/o producto No Conforme, con el propósito de resolver la No 
conformidad en forma inmediata y puntual; también recibe el nombre de “corrección o 
correctivo”. 
 
UG. Sigla de Universidad de La Guajira. 
 
5. PROCEDIMIENTO 
 
5.1. GENERALIDADES 
 

 El líder del proceso Sistema Integrado de Gestión es responsable de la implementación y 
divulgación de éste procedimiento al personal que le corresponda para su respectiva 
aplicación y cumplimiento. Así mismo, debe verificar permanentemente que se cumplan los 
lineamientos especificados en éste. 

 

 Las acciones correctivas tomadas sobre salidas No Conforme, se determinan siguiendo las 
siguientes disposiciones con base en: la gravedad del caso, el impacto sobre los usuarios y la 
repetitividad. 

 

 Cualquier persona relacionada con la prestación de los servicios de la Universidad de La 
Guajira puede detectar no conformidades en el marco del control de salidas No Conforme de 
acuerdo con los requisitos establecidos en cada caso. 

 

 La aplicación de este procedimiento es responsabilidad de todos los procesos que intervienen 
en el Sistema Integrado de Gestión para la Calidad de la Universidad de La Guajira (SIGUG). 

 

 El líder del proceso es el responsable por verificar la aplicación adecuada de las correcciones 
y acciones correctivas, generadas de salidas No Conformes. Como también puede decidir 
respecto a las acciones a tomar ya sean reprocesos, concesiones para la salida bajo su 
responsabilidad, con el consentimiento del usuario interno y/o externo, o la parte interesada 
cuando sea aplicable. Junto con el líder del proceso de Sistema Integrado de Gestión, decide 
sobre las no conformidades que justifiquen la toma de acciones correctivas. 

 

 Los líderes de los procesos misionales y de los procesos de apoyo que interactúan 
directamente con los misionales son responsables de la aplicación de este procedimiento, 
teniendo en cuenta que son quienes deben definir el tratamiento a las salidas No Conforme. 

 
5.2. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 

 La detección del servicio o producto no conforme por parte del personal de la Universidad de 
La Guajira, debe ser inmediatamente notificada diligenciando el formato correspondiente para 
tal fin o informando por cualquier medio al líder del proceso de Sistema Integrado de Gestión. 

 

 Los líderes de los procesos, deben controlar el cumplimiento de los requisitos establecidos, 
identificando aquellos productos o servicios que no cumplen, con el fin de evitar su entrega 
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final o uso no intencional por parte de los usuarios o partes interesadas; aplica también para 
los servicios no conformes detectados después de la entrega, durante o después de la 
provisión de los servicios; también se debe considerar las acciones inmediatas a realizar 
cuando se materialice el riesgo identificado en las actividades de los procesos. 

 

 Las salidas no conformes pueden identificarse en algunas de las siguientes fuentes: PQR 
(Quejas, Reclamos, Peticiones), Auditorías internas, Revisión de informes de prestación de 
servicios, informes de revisión, tutelas, derechos de petición, etc.   
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5.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA 

TAREA DESCRIPCION RESPONSABLE 
PERIODO/T

IEMPO 
DOCUMENTO 

SOPORTE 
PUNTO DE 
CONTROL 

1. Identificaci
ón de 
Salidas No 
conforme. 

La no conformidad en un servicio y/o producto se 
identifica por el incumplimiento de los requisitos en 
cualquier etapa de los procesos. Cualquier funcionario 
puede identificar una no conformidad; una vez 
identificado el incumplimiento del requisito se diligencia 
el formato de SI-F-01. Reporte de No 
Conformidad.docx. 

Funcionario 
Cuando 
aplique 

Reporte de No 
Conformidad 
diligenciado 

X 

2. Tratamient
o 

El líder del proceso autoriza el registro, análisis y determina 
la acción tomada en el formato SI-F-05. Tratamiento del 
producto no Conforme.docx.  
 
F-MC-01 la acción tomada como correctivo para dar solución 
inmediata del no conforme detectado, se marcará el tipo de 
tratamiento a realizar.  
 
Reproceso: Es repetir la salida no conforme.  
 
Desecho: Eliminación de la salida no conforme.  
 
Concesión: Permitir el uso de la salida no conforme con 
previa autorización del líder proceso por un tiempo 
determinado. Seguidamente se le aplica el tratamiento 
correspondiente y se registra en el formato tratamiento del 
servicio y/o producto no conforme. 
 
Si la no conformidad es repetitiva o un caso crítico se puede 
considerar la posibilidad de levantar una acción correctiva 
para darle solución a la misma, para lo cual se diligencia el 
formato para Registro de correcciones, acciones correctivas 
y con la autorización del líder de proceso. 
 
En el caso que se detecte un producto y/o servicio no 
conforme para el cual no esté definida su acción, se procede 
a registrarla en la matriz de identificación y control del 
servicio y/o producto no conforme. 

Funcionario 
Líder del proceso o 
jefe de dependencia 

Cada vez que 
se presente 

una No 
Conformidad 

 
Reporte de No 
Conformidad 

X 

http://sigug.uniguajira.edu.co:8080/sigug/pdf/FORMATOS/FORMATOS%20DE%20AUTOEVALUACION/SI-F-01.%20REPORTE%20DE%20NO%20CONFORMIDAD.docx
http://sigug.uniguajira.edu.co:8080/sigug/pdf/FORMATOS/FORMATOS%20DE%20AUTOEVALUACION/SI-F-01.%20REPORTE%20DE%20NO%20CONFORMIDAD.docx
http://sigug.uniguajira.edu.co:8080/sigug/pdf/FORMATOS/FORMATOS%20DE%20AUTOEVALUACION/SI-F-05.%20TRATAMIENTO%20DEL%20PRODUCTO%20NO%20CONFORME.docx
http://sigug.uniguajira.edu.co:8080/sigug/pdf/FORMATOS/FORMATOS%20DE%20AUTOEVALUACION/SI-F-05.%20TRATAMIENTO%20DEL%20PRODUCTO%20NO%20CONFORME.docx
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TAREA DESCRIPCION RESPONSABLE 
PERIODO/T

IEMPO 
DOCUMENTO 

SOPORTE 

PUNTO DE 
CONTROL 

3. Autorización 
de liberación o 

aceptación 

De acuerdo a las acciones mencionadas anteriormente el 
responsable por la acción a tomar es quien libera y autoriza el paso 
a la etapa siguiente. 

Líder del Proceso al 
que le aplique 

Cada vez que 
se presente la 

necesidad 

Reporte de No 
Conformidad 

X 

4. Análisis de 
no 

conformidades 

Cada líder de proceso analiza las no conformidades generadas en 
su proceso (a través del indicador relacionado) y toma las acciones 
respectivas dependiendo de la incidencia en la satisfacción del 
usuario o su recurrencia. 
Los resultados del análisis se incluyen en el Informe de entradas 
para la revisión por la alta dirección. 

Líder del Proceso 

Cada vez que 
se presente 

una No 
Conformidad 

Acta de Reunión 
 

Acciones de 
Mejora, 

Correctivas y 
Preventivas 

Reporte de No 
Conformidades 

X 

5. Detección de 
no 

conformidades 
posteriores al 

servicio 

Las no conformidades posteriores a la prestación o entrega del 
servicio y/o producto misional, se tratarán en primera instancia por 
el líder del proceso dónde se presentó la No Conformidad. Si se 
considera necesario y viable, se buscará la forma de compensar al 
usuario afectado. 

Responsables de los 
procesos 

Permanente 
Formato de 

Quejas y 
Reclamos 

 

 



 

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL SERVICIO Y/O 
PRODUCTO NO CONFORME 

 

  
SI-P-02 

 Página 8 de 8 
REV.4 / AGO / 19 

 

6. AUTORIDAD 
 
El líder del proceso. 
 
7. FORMATOS 
 
Reporte de No Conformidad 
Tratamiento del producto o servicio no conforme 
Acciones de Mejora, Correctivas y Preventivas 


