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1. PROCESO/ÁREA DE 

GESTIÓN RELACIONADA: 
Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación 
Institucional 

2. RESPONSABLE(S): 

Director del Centro de Gestión de la Calidad y la 
Acreditación Institucional. 
Funcionario del Centro de Gestión de la Calidad y la 
Acreditación Institucional. 
Líderes/responsables de procesos. 
Enlaces de Salidas No Conformes de las Áreas de 
Gestión asociadas a los procesos. 

3. OBJETIVO: 

Controlar las salidas no conformes, mediante su 
identificación, análisis y tratamiento, a través de 
acciones que aseguren la continuidad del servicio en 
condiciones normales. 

4. ALCANCE: 

Desde la identificación de la Salida No Conforme 
(SNC) misional hasta la implementación de acciones y 
su verificación de eficacia 

5. MARCO NORMATIVO: 
Norma: NTC-ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de 
la Calidad – Requisitos 8.7. 

 

6. CONTENIDO:  

No. Descripción de la Actividad 
Cargo 

Responsable 

Punto de 

Control 

Fase del Planear 

1.  

Asigna responsable/s como enlace/s para el 
tratamiento de Salidas No Conformes y notifica al 
Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación 
Institucional (CGCyAI).  
Esta acción se realiza anualmente. 
 
Nota: puede ser asignado quien asume el rol de 
gestor de calidad, contratista o funcionario de la 
dependencia que considere pertinente el/la líder de 
proceso. 

Líder/ 
Responsable 

de proceso 

Oficio 
 

 

2.  

Identificación de SNC generales anexas al 
procedimiento: el CGCyAI brinda formación a 
enlaces donde se invita a identificar SNC generales, 
tomando como base PQRS recurrentes y análisis de 
salidas de las caracterizaciones de procesos. 

Funcionario 
CGCyAI 

 

Acta de 

reunión 

3.  Difusión del listado de SNC: el CGCyAI difunde la Funcionario Listado de 
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lista de SNC. CGCyAI 
 

SNC en 
Lvmen 

Fase del Hacer 

4 

Registra las SNC y define el tratamiento: registra 

SNC con tratamiento en la matriz PE-GS-2.2.1-FOR-
12 Tratamiento de Salidas No Conformes V10.xlsx y 

envía al CGCyAI. El reporte se realiza anualmente. 
En el tratamiento de un SNC que se presenta por 
primera vez, se realiza una corrección para 
enmendar lo ocurrido y según su pertinencia, se 
emprenden acciones como: Concesión, Devolución, 
Suspensión de la provisión de servicio o Permiso 
de Desviación. 
Nota 1: cuando un SNC se presenta de forma 
reiterativa (5 o más veces, o por tratarse de una 
acción crítica), se trata como No Conformidad, para 
lo cual se realiza corrección y acciones correctivas, 
con análisis de causas y plan de mejoramiento. 

Enlace SNC Matriz SNC  

5 

Registro de nuevo caso SNC en un proceso: el 
enlace registra SNC con las acciones de 
tratamiento en la matriz PE-GS-2.2.1-FOR-12 
Tratamiento de Salidas No Conformes V10.xlsx  

Enlace SNC 

Matriz SNC 

6 
Revisión de matriz SNC: revisión de pertinencia 
según los criterios de la Norma ISO 9001:2015, 
numeral 8.7 y notifica al enlace de SNC.  

Funcionario 

CGCyAI 
Correo 

electrónico 

7 

Tratamiento de SNC: Se realiza una vez se 
manifieste la situación, para ello el líder de proceso 
revisará y aprobará la asignación de recursos y 
responsables de efectuar la/s acción/es planteada/s 
por el enlace SNC registrados en la matriz SNC del 
proceso. 

Líder de 
proceso 
Enlace 

Matriz SNC 

http://facultades.unicauca.edu.co/prlvmen/sites/default/files/procesos/PE-GS-2.2.1-FOR-12%20Tratamiento%20de%20Salidas%20No%20Conformes%20V9_0.xlsx
http://facultades.unicauca.edu.co/prlvmen/sites/default/files/procesos/PE-GS-2.2.1-FOR-12%20Tratamiento%20de%20Salidas%20No%20Conformes%20V9_0.xlsx
http://facultades.unicauca.edu.co/prlvmen/sites/default/files/procesos/PE-GS-2.2.1-FOR-12%20Tratamiento%20de%20Salidas%20No%20Conformes%20V9_0.xlsx
http://facultades.unicauca.edu.co/prlvmen/sites/default/files/procesos/PE-GS-2.2.1-FOR-12%20Tratamiento%20de%20Salidas%20No%20Conformes%20V9_0.xlsx
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Fase del Verificar 

8 

Realiza seguimiento del tratamiento de SNC, 
constatando que el nivel de avance esté acorde 
con el propuesto y registra la fecha de 
seguimiento. 
 
Nota: Esta actividad se realiza con periodicidad 
Semestral. 

Líder/ 
Responsable 

del Proceso 

Formato PE-
GS-2.2.1-

FOR-12, en 
DRIVE. 

Tratamiento 
de salidas no 

conformes 
 

9 

Notifica el resultado de la evaluación de la 
eficacia de acción/es tomada/s, revisando las 
evidencias que reposan en el Drive de SNC  
Nota: Esta actividad se realiza con periodicidad 
Anual. 

Funcionario 
del Centro 
de Gestión 

de La 
Calidad 

Correo 
electrónico 

Fase del Ajustar 

10 

Realiza acciones según la evaluación de la 
eficacia de la/s acción/es realizada/s para tratar 
SNC:  
a) Cuando el CGCyAI indica que es efectivo, se 
cierra.  
b) Cuando el resultado de la evaluación es 
negativa, se debe formular nuevamente 
tratamiento de SNC, iniciando desde la actividad 
2. 

Enlace de 
SNC 

 

Formato PE-
GS-2.2.1-

FOR-12, en 
DRIVE. 

Tratamiento 
de salidas no 

conformes 
Correo 

electrónico 
 

11 

Realiza la consolidación anual de tratamiento de 
SNC, conservando el registro documental en 
Drive, se reportan los resultados para revisión 
por la dirección. 

Funcionario 
del Centro 
de Gestión 

de La 
Calidad 

Matriz 
consolidada 

SNC 

12 
Registra nuevos casos de SNC en el listado 
general de SNC según PQRS reiterativos o 
información proveniente de procesos. 

Funcionario 
del Centro 
de Gestión 

de La 
Calidad 

Listado de 
SNC 

13 
Se ajusta el procedimiento, formato y 
capacitación, según la necesidad manifestada 
por la experiencia en el año. 

Funcionario 
del Centro 
de Gestión 

de La 
Calidad 

Procedimiento

, formatos, 
diapositivas 
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7. FORMATOS: PE-GS-2.2.1-FOR-12 Tratamiento de Salidas No Conformes. 
PE-GS-2.2.1-FOR-26 Plan de Mejoramiento. 
 

8.ABREVIATURAS Y 

DEFINICIONES: 

CONFORMIDAD: Cumplimiento de los requisitos. 
NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de los requisitos. 
SALIDA: resultado de uno o de un conjunto de procesos La 
salida de un proceso se convierte en la entrada de otro. Una 
salida puede ser un servicio brindado. 
SALIDA NO CONFORME: salida que no cumple con las 
disposiciones planificadas y/o requisitos establecidos, que 
puede impactar significativamente a los usuarios del servicio. 
CORRECCIÓN: Acción para eliminar una No Conformidad 
ACCIÓN CORRECTIVA: Acción para eliminar la Causa de 
una No conformidad, evitando que vuelva a ocurrir. 
CONCESIÓN: Autorización para utilizar o liberar un servicio 
que no es conforme con los requisitos especificados. Una 
concesión está generalmente limitada a la entrega de un 
servicio que tiene características no conformes, dentro de 
límites definidos por un tiempo o una cantidad acordados. 
DEVOLUCIÓN: devolución del servicio para su rectificación y 
lograr la conformidad. 
SUSPENSIÓN DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS: 
autorización de suspensión del servicio hasta que se realice 
la acción de mejora correspondiente para lograr la 
conformidad.  
PERMISO DE DESVIACIÓN: Autorización para apartarse de 
los requisitos originalmente especificados de un servicio, 
antes de su realización. Un permiso de desviación se da 
generalmente para una cantidad limitada de servicio o para 
un periodo de tiempo limitado y para un uso específico. 
QUEJA: Manifestación de insatisfacción de un usuario frente 
a un servicio recibido. 
EFICACIA: Grado en el que se realizan las actividades 
planificadas en función del tiempo para alcanzar los 
resultados planificados. 
 
SNC: Salida No Conforme. 
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9. REGISTRO DE MODIFICACIONES: 

 

10. ANEXOS: Anexo A. Listado de Salidas No Conformes resultado de PQRS 

reiterativas. 

 

FECHA 
VERSIÓN:  

No 
CÓDIGO 

 
MODIFICACIONES 

 

4-03-2010   0 ME-CM-2.2-PR-4 
Construcción: Procedimiento Para el 
tratamiento del producto no conforme 

28-6-2010 1 ME-CM-2.2-PR-4 Ajuste en el contenido del procedimiento 

15-10-2010 2 ME-CM-2.2-PR-4 
Ajuste en el contenido del procedimiento de 
acuerdo a la Norma NTCGP1000 

16-05-2012 3 ME-CM-2.2-PR-4 
Se mejoró y se ajustaron todas las actividades 
del procedimiento, se agregó las condiciones 
generales y el Flujograma del procedimiento 

04-09-2015 4 PE-GS-2.2.1-PR-4 

Actualización del nombre, 
proceso/dependencias, código del 
procedimiento, ajuste del contenido de las 
actividades 

25-04-2016 5 PE-GS-2.2.1-PR-4 Ajuste del contenido de las actividades 

26-08-2016 6 PE-GS-2.2.1-PR-4 
Ajuste del contenido de las actividades y 
Flujograma 

04-12-2017 7 PE-GS-2.2.1-PR-4 

Cambio en el nombre del procedimiento, 
ajustándolo a los requisitos de la Norma NTC 
ISO 9001:2015. 
Ajuste a las siete actividades del 
procedimiento. 
Ajuste a las definiciones de: Producto, Servicio 
y Corrección. 
Eliminación de la sigla PSNC. 
Eliminar flujograma del procedimiento 

15-01-2018 8 PE-GS-2.2.1-PR-4 
Cambio y Ajuste de formato Servicio No 
Conforme 

16-09-2019 9 PE-GS-2.2.1-PR-4 
Cambio y Ajuste de formato Servicio No 
Conforme 

17-12-2021 10 PE-GS-2.2.1-PR-4 

Ajuste del procedimiento según el ciclo PHVA, 
Ajustar al capítulo 8.7, numeral 8.7 a al d y del 
8.7.2 el numeral D, se anexa listado de  SNC 
mas reiterativos. 
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ANEXO A 
LISTADO DE SALIDAS/SERVICIOS NO CONFORMES 

 
DARCA 

 
DOCUMENTOS SOLICITADOS CON MAYOR FRECUENCIA 

 Terminación estudios 

 Certificado de notas 

 Constancia de estudio 
 
INFORMACIÓN SOLICITADA CON MAYOR FRECUENCIA 

 Proceso de admisión e inscripciones 

 Aclaración en resultados de admisión 
 
INCONSISTENCIA EN REGISTRO DE NOTAS 

 Registro de nota faltante en asignatura  

 Registro de nota de habilitación 

 Registro de cumplimiento del requisito de Judicatura 
 
 

GESTIÓN DE FACULTADES 
 

SOLICITUDES REITERATIVAS 

 Registro de nota de exámenes preparatorios 

 Registro de Nota de Asignatura 

 Estudio de la hoja de vida académica para Paz y Salvo 

 Cancelación de asignatura 
 
INFORMACIÓN SOLICITADA CON MAYOR FRECUENCIA 

 Estado del trámite de cancelación de materia realizado 

 Exoneración de Exámenes Preparatorios 

 Reingreso a programa académico 
 
RECIBOS DE PAGO SOLICITADOS CON MAYOR FRECUENCIA 

 Exámenes preparatorios 

 Certificado de terminación de materias 

 Constancia de estudios 

 


