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1.DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1.1 Nombre del 
procedimiento 

CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME 

1.2 Objetivo 
Evidenciar servicio no conforme en la prestación 
del servicio educativo, registrarlas y socializarlas 
de acuerdo a los requisitos exigidos para la 
prestación del servicio académico. 

Posteriormente realizar el seguimiento a las 
recomendaciones emitidas y culminar con el cierre 
una vez se verifique la implementación de los 
correctivos respectivos.   

1.3 Alcance Comprende el análisis y el seguimiento a los 
servicios no conformes evidenciados en las 
Auditorías Académicas a los procesos 
institucionales con relación a la prestación del 
servicio académico. 

1.4 Responsable del 
Procedimiento 

Rector como Líder de Autoridad de Gestión 
Académica 

1.5 Relación con otros 
macro procesos, 
procesos o 
Subprocesos. 

Prestación del Servicio Académico – 
Mejoramiento  Continuo – Admisiones, Registro 
y Control Académico – Bienestar Institucional – 
Gestión de Recursos – Gestión del Talento 
Humano 

1.6 Numeral (es) de la 
Norma a los que aplica 
el procedimiento 

8.2.4 Seguimiento y Medición 

8.3 Control De Producto No Conforme 
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2. INTRODUCION GENERAL 

El Control del servicio no conforme busca  identificar y controlar el producto que no 

sea conforme con una eficiente  prestación del servicio académico en la FCECEP,  

mediante un enfoque sistémico que permita evaluar la eficacia en la prestación del 

servicio académico. 

 

Norma ISO 9001 8.3 CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME 

 

La organización debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con los 

requisitos del producto, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no 

intencionados. Se debe establecer un procedimiento documentado para definir los 

controles y las responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el 

producto no conforme. 

 

Cuando sea aplicable, la organización debe tratar los productos no conformes 

mediante una o más de las siguientes maneras: 

a) tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada; 

b) autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad 

pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente; 

c) tomando acciones para impedir su uso o aplicación prevista originalmente; 

d) tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales, de la no 

conformidad cuando se detecta un producto no conforme después de su entrega o 

cuando ya ha comenzado su uso. Cuando se corrige un producto no conforme, 

debe someterse a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los 

requisitos. 

 

Se deben mantener registros (véase 4.2.4) de la naturaleza de las no 

conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las 

concesiones que se hayan obtenido. 
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3. JUSTIFICACION 

 

El control del servicio no conforme permitirá implementar acciones de mejora en los 

procesos evaluados que presenten deficiencia en la prestación del servicio, 

mediante planes de mejoramiento. 

 4. CONDICIONES GENERALES 

 
El equipo de Líderes de Gestión Académica, se encargará de evidenciar los 

principales aspectos que en la prestación del servicio educativo inciden en su 

calidad y cobertura. 

 El servicio no conforme se genera cuando no se cumplen las características 

definidas a cumplir dentro del proceso.  

 El desarrollo de este procedimiento deberá realizarse con cuidado y 

diligencia profesional, estudiar, identificar y obtener evidencias suficientes. 

 Las Observaciones y/o recomendaciones deben ser objetivas, libres e 

imparciales. 

 Brindar apoyo en procura de agregar valor a los procesos y mejorar las 

operaciones de la prestación del servicio académico institucional. 

 Debe efectuarsr seguimiento y control al desarrollo de los planes de 

mejoramiento de cada uno de los procesos involucrados. 

5. RESPONSABILIDADES 

 

LIDER DE AUTORIDAD DEL PROCESO DE GESTION ACADEMICA: 
 

 Recepcionar los informes generados dentro de la ejecución del plan 

semestral de Auditoría Académica a los procesos que intervienen en la 
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prestación del servicio Institucional e identificar hallazgos de producto no 

conforme. 

  

 Socializar con los líderes del proceso involucrado el hallazgo con el objeto 

de analizar las posibles causas y fuentes del servicio no conforme y 

establecer soluciones, solicitando implementación de los planes de mejora 

en los procesos teniendo en cuenta las recomendaciones sugeridas. 

 
 

LIDER RESPONSABLE DEL PROCESO DE GESTIÓN ACADEMICA:  
 

 Acompañar al líder de autoridad para efectos de seguimiento en la 

implementación oportuna y adecuada de los planes de mejoramiento por 

parte de los procesos. 

 Asesorar y acompañar al líder de autoridad de Gestión Académica de 

manera eficaz, con el objeto de contribuir a la optimización de la buena 

prestación del servicio. 

LIDER OPERATIVO DEL PROCESO DE GESTIÓN ACADEMICA: 

 
 
 Garantizar la confidencialidad de la información  

 Administrar y proteger los archivos (soportes) correspondientes a cada 

auditoria. 

 

6.  DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE (S) 

 

6.1 DETECCION y ANALISIS 

En el análisis de informe de visita de la Auditoría 

 

 

Rector como Líder de Autoridad de 
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Académica, se detecta el servicio no conforme, 

evidenciando en los hallazgos (físicos y documentales). 

Gestión Académica 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE (S) 

 

6.2 ELABORACION Y ENTREGA DEL INFORME  

6.2.1 Registrar en matriz de seguimiento FR-GEA-02, los 

hallazgos, las observaciones, recomendaciones y acciones 

mejoradoras, sugeridas y realizadas por el rector ,  

apoyado en juicios fundamentados en la normatividad y 

reglamentación  vigente, como consecuencia del análisis 

de las evidencias obtenidas durante la ejecución de la 

Auditoria. Esta información igualmente se plasma en 

formato DC-GED-01 Versión: 01 Fecha: 19-09-2012 

(Documento Institucional). 

6.2. Organizar informe relacionado con el hallazgo de no 

conformidades evidenciadas en la ejecución de la auditoria 

académica. En este documento también se listaran las 

recomendaciones para promover mejoras en la ejecución 

de las operaciones académicas.  

 

 

 

 

Líder Responsable de Gestión 
Académica 

 

 

 

 

 

Líder Responsable y Líder Operativo 
de Gestión Académica  

 

 

ACTIVIDADES  

 

6.3 IMPLEMENTACIÓN DE LOS CORRECTIVOS 
RESPECTIVOS.   

6.3.1  Genera el Informe correspondiente  

6.3.2 Analizar en conjunto con el líder del proceso 
involucrado el informe para detectar causas y establecer 
soluciones. 
 

 

Líder de Autoridad Gestión 
Académica 

 
Líderes de Autoridad y responsable 

Gestión Académica 

Líderes de autoridad del proceso 
auditado. 
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6.3.3  Establecer planes de mejora en el proceso. 

 

6.3.4 Acompañamiento al líder de autoridad del proceso 
para efectos de implementación oportuna y adecuada de 
planes de mejoramiento. 

 

 
Líder Responsable del proceso 

auditado. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE (S) 

 

6.4 SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS 

6.4.1  Aplica seguimiento con relación a los avances  en la 

implementación de las acciones correctivas. 

6.4.2 Emite informe de cierre de novedad relacionado con 

el servicio no conforme.   

 

 

Líderes Responsable y Operativo de 

Gestión Académico  

Rector como Líder de Autoridad de 

Gestión Académica 

 

7. DEFINICIONES 

 

 PRODUCTO NO CONFORME: Es todo aquello que no cumple un proceso 

con relación  a algún requisito especifico. 

 

 CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito. 

 

 NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito. 

 

 NO CONFORMIDAD MAYOR: Las que Impiden demostrar conformidad con 

disposiciones preestablecidas o impiden que el producto o el servicio 

cumpla con requerimientos específicos o afectan la efectividad en la 

prestación del servicio. 
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 NO CONFORMIDAD MENOR: Desviación de procedimientos 

documentados con poca influencia en la efectividad del sistema o con poca 

influencia sobre actividades que inciden en la conformidad del servicio. 

 

 ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada.  

 AUDITORÍA ACADEMICA: Proceso que utiliza una serie de técnicas, a 

través de las cuales se da apoyo a la prestación del servicio institucional 

con relación al ejercicio académico, el cual se desarrolla a partir de la 

observación de los procedimientos establecidos, si estos se aplican de 

manera adecuada y efectiva, en cada una de las áreas. 

 HALLAZGO: Resultado recolectado durante la evaluación de auditoria o 

cualquier tipo de situación que no se le ha definido curso de acción. 

 

 PROCESO: Actividad que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de 

permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados. Se 

plantean en términos de P-H-V-A. 

 

 SEGUIMIENTO: Actividad tal como medir, examinar, ensayar o comparar 

los resultados o avances de un proceso, y confrontar los resultados con 

requisitos específicos para así poder establecer si se logra la conformidad 

para cada característica. 
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8. RECURSOS  

 

RECURSO HUMANO 

Perfil profesional y competencia 
Grado de utilización  
(Dedicación laboral en 
horas) 

El equipo Líder de Gestión Académica debe conformarse 

por profesionales confiables, proactivo, éticamente sólido, 

capacitado en sistemas de la calidad, que posea una 

formación personal que le  facilite la capacidad de asumir 

responsabilidades en relación al manejo de la información 

y la emisión de recomendaciones. 

10 HORAS 

SEMANALES 

 

RECURSOS FISICOS 

Tipo y características Grado de utilización en 
horas, jornadas o 
periodos académicos 

1. Oficina debidamente equipada   10 horas semanales 

2. Servidor para el almacenamiento de la 

información del sistema,  

 

10 horas semanales 
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RECURSOS EQUIPOS Y MATERIALES 

Tipo y características Grado de utilización en 
horas, jornadas o 
periodos académicos 

1. Estanterías, archivadores, Az, papelería, folders, 

carpetas 
10 horas semanales 

2. Memoria USB para archivo 10 horas semanales 

 

9. REGISTROS 

 

No. CODIGO NOMBRE DEL REGISTRO 

 
1 FR-GEA-02 

MATRIZ SEGUIMIENTO AL SERVICIO NO 
CONFORME 

  

10.  REFERENCIAS NORMATIVAS 

 

 Norma ISO 9001:2008 

 Guía técnica Colombiana  GTC 200 

 Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Decreto 

2566 del 2003) 

 Normatividad institucional (Estatutos y reglamentos respectivos) 

 Ley 30 de Diciembre 28 de 1992 “Por medio de la cual se organiza el 

servicio público de la Educación Superior”. 

 Decreto no. 1295 del 20 de abril de 2010  

 Principios, misión, visión, objetivos, funciones y procedimientos para el 
ejercicio de las actividades académicas. 
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11. REVISON APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN 

 

PROCESO DE 

APROBACIÓN 
CARGO FIRMA 

Elaboró Líder Operativo   

Revisó Líder Responsable     

Aprobó Líder de Autoridad   

CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Cambio solicitado Fecha de la modificación 

V- 1 Documento inicial   10-10-2013 

V- 2 
Actualización por distribución de 

las funciones  
18-07-2014 

 

12. ANEXOS  
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