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OBJETIVO. 

Establecer las acciones encaminadas a eliminar la causa raíz de una no 
conformidad real o potencial detectada y establecer los mecanismos de 
seguimiento y verificación de su eficacia. 

ALCANCE. 

Este procedimiento aplica para todos los procesos del Sistema de Gestión de 
Calidad de la UCEVA. 

GLOSARIO. 

No conformidad: actividad desarrollada durante la realización de los procesos del 
Sistema de Gestión de Calidad en la cual se incumple un requisito definido.  

ORÍGENES DE LAS NO CONFORMIDADES. 

Las no conformidades pueden aparecer en los siguientes eventos: 

 Ejecución de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad 

 Atención de peticiones, quejas y reclamos de los ciudadanos. 

 Revisión por la Dirección. 

 Resultados de los procesos de auditoría al Sistema de Gestión de Calidad. 

PROCEDIMIENTO DE ACCIÓN CORRECTIVA. 

RESPONSABLE: Responsable del proceso, funcionarios de la UCEVA. 

Una vez identificada y confirmada la no conformidad real o potencial se consigna 
en el registro de Atención de No Conformidades – oportunidad de Mejora, y se 
precede a identificar la causa raíz y determinar las acciones necesarias para 
eliminarla, aplicando el “PROCEDIMIENTO DE SERVICIO NO CONFORME”. 
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PLAN DE ACCIÓN: 

RESPONSABLE: Líder de Proceso. 

Identificar la no conformidad y las acciones determinadas para su tratamiento en el 
registro plan de acción del Sistema de Gestión de la Calidad. Verificar con los 
responsables del proceso, si las acciones realizadas fueron eficaces y efectivas 
como acción correctiva. En caso negativo se replantean las acciones y en caso 
positivo se da cierre a la no conformidad tal como la establece el 
“PROCEDIMIENTO DE SERVICIO NO CONFORME”. 

REGISTROS RELACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO. 

Registro de atención de no conformidades – oportunidad de Mejora  

Plan de acción del Sistema de Gestión de la Calidad. 

DOCUMENTOS RELACIONADOS. 

Procedimiento de servicio no conforme. 

Procedimiento de acción preventiva. 
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