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1. OBJETIVO 

Establecer la metodología para identificar, registrar y controlar el servicio no 

conforme de la Institución de Educación Superior, oficinas, áreas y Departamentos. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todos los procesos de la Institución de Educación 

Superior. 

3. DEFINICIONES 

Producto: resultado de un proceso. 

Acción correctiva: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada u 

otra situación indeseable.  La acción se toma para prevenir que algo vuelva a 

producirse. 

Autoridad: Es aquella persona que se encuentra autorizada para decidir las 

acciones que se deben realizar con el servicio no conforme, en algunas ocasiones la 

autoridad para este puede ser la misma persona que lo identifica. 

Conformidad: es el cumplimiento de un requisito. 

No Conformidad: es el incumplimiento de un requisito. 

Concesión: autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con 

los requisitos especificados. 

Solución: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 

Desecho: acción tomada sobre un producto no conforme para impedir su utilización 

inicial prevista. 

Reproceso: acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los 

requisitos. 

Reclasificación: variación de la clase de un producto no conforme, de tal forma que 

sea conforme con los requisitos que difieren de los iniciales. 

Reparación: acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en 

aceptable para su utilización prevista. 
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4. DESCRIPCIÓN 

 

Identificación y Registro del Servicio No conforme 

Una vez detectado el servicio no conforme, se deben aplicar las disposiciones de 

este procedimiento. 

La detección de un servicio no conforme puede realizarla un estudiante, docente o 

cualquier colaborador responsable directo o indirecto del producto o servicio.  

En particular se entenderá como servicio no conforme aquellas actividades de los 

procesos que presentan no conformidades (fallas) que afectan a los estudiantes o a 

cualquier miembro de la comunidad estudiantil. Igualmente se entenderá como 

producto no conforme a los estudiantes con bajo desempeño académico que 

requieren tutorías a solicitud de sus profesores, estudiantes con necesidades 

psicopedagógicas, estudiantes rezagados y estudiantes y egresados que no se 

gradúan dentro del periodo reglamentario establecido por la institución. 

 

SERVICIO NO CONFORME 
(PROBABLE) 

ACCIÓN A TOMAR AUTORIDAD 

Plan de estudios publicado es 
diferente al aprobado por el MEN 

Enviar comunicación a la Oficina de 
Informática y Telemática con el fin 
de que se realice la corrección de 
la Información publicada. 

Decano de 
Facultad 

No cumplimiento de los requisitos 
académicos por parte de un 
estudiante 

Verificar que se cumplan los 
requisitos académicos del 
estudiante en el sistema e informar 
oportunamente 

Decano de 
Facultad 

Revisar 2 veces de manera 
detallada la información entregada 
por los estudiantes. 

Auxiliar 
Administrativa 

Errores de digitación en los 
documentos (carnets, diplomas, 
certificados…) 

Corregir el documento 

Profesional 
Especializado 
Admisiones y 

Registro 
Académico 



 

 

PROCEDIMIENTO 
SERVICIO NO CONFORME 

Código: 1010-38.9-010-D 

Versión 02 

 

3 
 

SERVICIO NO CONFORME 
(PROBABLE) 

ACCIÓN A TOMAR AUTORIDAD 

En el procedimiento de inscripción 
y verificación de documentos del 
estudiante, no se están revisando 
correctamente los datos, por lo 
cual estos se están ingresando al 
SIGA de manera errada, lo que 
hace que, en Admisiones y 
Registro, nuevamente hay que 
revisar punto por punto. En el caso 
de que los datos queden mal en el 
sistema, puede llevar a que el 
estudiante manifieste su 
inconformidad al evidencia una 
constancia, un certificado, n recibo 
con datos errados y también que 
no pueda ingresar a ver sus notas 
por no tener correctos el correo 
electrónico o que no se le pueda 
entregar alguna información, por 
no tener correctos los datos 
personales. 

-Realizar comunicación en donde 
se estipulen las recomendaciones 
del caso. 
 
-Realizar seguimiento para 
evidenciar mejora. 

Profesional 
Especializado 
Admisiones y 

Registro 
Académico 

Errores de digitación de notas de 
los docentes en SIGA 

En la Inducción realizada al inicio 
de semestre se le indica a los 
Docentes que previo a subir la nota 
a SIGA, se debe realizar 
socialización de las mismas a los 
estudiantes y se debe verificar 
antes de guardarlas en SIGA que 
estas se encuentren correctamente 
digitadas. 
De igual manera, si una vez 
cerrado el sistema, se presenta un 
error, el docente debe presentar a 
la Vicerrectoría Académica, la 
solicitud de modificación de nota 
para realizar la corrección de la 
misma.. 

Docente 
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SERVICIO NO CONFORME 
(PROBABLE) 

ACCIÓN A TOMAR AUTORIDAD 

Docentes que no asiste a clase o 
llega tarde a las mismas.  

Establecer mecanismo de 
comunicación con la universidad y 
los estudiantes  

Decano de 
Facultad 

Falta de actividades de integración 
para la comunidad educativa. 

Incluir actividades en Planeación 
Operativa y/o Planeación de 
Bienestar Universitario. 

Vicerrector de 
Bienestar 

Universitario 
Decano de 
Facultad 

Falencia en la frecuencia de la 
Educación Continuada. 

Fortalecer actividades de mercadeo 
y convenios con Instituciones de 
Salud. 

Decano de 
Facultad 

Fallas en la selección y 
contratación de nuevo personal 
docente y administrativo. 

Acciones de formación. 
Reubicación de funcionario. 

Jefe de Oficina de 
Gestión Humana 

Incumplimiento de requisitos en 
Hojas de vida. 

Revisión permanente de las Hojas 
de vida y sus soportes. 

Jefe de Oficina de 
Gestión Humana 

Los recibos e ingresos que se 
generan en el proceso, en 
ocasiones se emiten con nombres 
parecidos a causa de los 
homónimos existentes. 

Cuando se generen los recibos de 
ingresos de Gestión Financiera 
solicitar cédula y no nombre del 
cliente. 

Auxiliar 
Administrativo 

Tesorería 

Insuficiencia de insumos para las 
prácticas y el mantenimiento de 
laboratorios  

Reprogramar clase en informar 
sobre la falla del equipo por el 
docente al responsable de la 
dependencia.  
Presentar ante la facultad los 
requerimientos de insumos para las 
prácticas antes de iniciar el 
semestre.  

Decanos de 
Facultad 
Docentes 

 

Desactualización tecnológica  
Elaborar plan de actualización 
tecnológica de los medios y 
herramientas para la didáctica.  

Jefe de 
Informática y 
Telemática 

Fallas en la disponibilidad de la 
red.  

Diseño y aplicación de las 
contingencias informáticas  

Jefe de 
Informática y 
Telemática 
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SERVICIO NO CONFORME 
(PROBABLE) 

ACCIÓN A TOMAR AUTORIDAD 

Extemporaneidad en la entrega de 
informes de calificaciones por 
parte de los docentes.  

Informar a los decanos sobre la 
extemporaneidad en la entrega de 
notas  

Profesional 
Especializado 
Admisiones y 

Registro 
Académico 

Desactualización de los planes de 
estudio de cada programa.  

Desde el Comité Curricular se debe 
hacer revisión periódica de los 
planes de estudios de los 
programas de la facultad.  

Decanos de 
Facultad 

Insuficiencia de los mecanismos 
de control en: asistencia de los 
docentes, cumplimiento de 
horarios, entrega de evaluaciones 
a los estudiantes.  

Cumplimiento de obligaciones 
legales administrativas y 
académicas  

Decanos de 
Facultad 

 

Análisis del Servicio No Conforme 

Se identifican las causas que pueden estar ocasionando el servicio no conforme o 

falla interna. Se utiliza la técnica de los cinco (5) por qués o diagrama de causa y 

efecto. Se diligencia el formato de servicio no conforme. 

Tratamiento del Servicio No Conforme 

El líder del proceso es quien orienta la solución del servicio no conforme o falla 

interna. 

El encargado aplica la solución dada y diligencia la fecha del tratamiento del servicio 

no conforme, informa a quien detectó la no conformidad sobre la acción tomada. 

El tratamiento al servicio no conforme puede consistir en la aplicación de una acción 

inmediata (solución) o en la autorización para entregar el servicio sin el cumplimiento 

de los requisitos (concesión). 

El tiempo de respuesta de la solución propuesta al servicio no conforme no debe 

superar los ocho (8) días hábiles después de detectada. 
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Verificación 

Se debe verificar para demostrar que la acción tomada solucionó la no conformidad 

detectada, al servicio no conforme. Se diligencia la parte del formato verificación del 

servicio no conforme. 

Si la solución no soluciona la no conformidad, se devuelve al líder del proceso para 

que proponga nuevas correcciones o le dé tratamiento como acción correctiva o 

preventiva. 

Informe Final, Análisis y Aprendizaje 

En cada reunión del comité de calidad el coordinador de calidad revisa la generación 

de no conformidades detectadas en la prestación del servicio, para identificar cuales 

están abiertas y cuales cerradas. Estos informes servirán como entradas a la revisión 

por la dirección. 

 

5. DOCUMENTOS 

 

1015-38.9-011-F Registro de acciones correctivas, preventivas y de mejora 

1010-38.9-011-F registro del servicio no conforme 

 

REVISIÓN APROBACIÓN 

Alejandra Velásquez Nora Isnela Gómez Orozco 

Profesional Especializado 
Oficina de Planeación 

Jefe de Oficina de Control Interno 

 


