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1.  OBJETO: 
Definir las actividades necesarias para tratar las fallas identificadas en los servicios 
no conforme prestados por la Asociación. 

2.  ALCANCE: 
Aplica para todos los servicios ofertados en todos los procesos. Desde la 
identificación de la falla (servicio no conforme) hasta el cierre del mismo, verificada 
la eficacia de las acciones implementadas.  

3.  DEFINICIONES: Las establecidas en la norma ISO 9000:2015 e ISO 19011:2011 

4.  
CONDICIONES 
GENERALES: 

 

4.1. Las fuentes para identificar servicios no conformes son: 

 Directa: cuando un empleado detecta el incumplimiento de un requisito. 

 Evaluación del servicio: Cuando el usuario lo manifiesta a través de 
encuestas de satisfacción. 

 Quejas y reclamos: manifestadas por usuarios internos y externos. 

 Revisión por la dirección: cuando se detecta por la alta dirección y/o el 
comité de calidad. 

 Auditorías: internas o externas. 
4.2. Se deben reportar los servicios no conformes reales y potenciales, una vez 

sean detectados por parte del líder del proceso, a través de correo 
electrónico al representante de la Dirección 

4.3. Todos los servicios no conformes deben ser corregidos de manera eficaz. 
4.4. Cuando las correcciones para el tratamiento del servicio no conforme 

determinen actividades cuyas responsabilidades recaen en otra dependencia 
o proceso, quien realiza el reporte y formula el tratamiento del servicio no 
conforme debe notificar a las demás dependencias o procesos sobre sus 
corresponsabilidades y notificar a los líderes de proceso. 

4.5. Las correcciones propuestas deben ser eficaces, oportunas y acordes al 
servicio no conforme presentado. Cuando la corrección propuesta no sea 
eficaz solo se podrá modificar una vez. Quien reporta el servicio no conforme 
evalúa si puede realizarse el cambio y es el encargado de formular la nueva 
corrección.  

4.6. La revisión sobre la eficacia de la corrección tomada la debe realizar quien 
haya hecho el reporte del servicio no conforme.  

4.7. El cierre del servicio no conforme lo verificará el líder de auditorías y su 
equipo.  

4.8. El informe de servicio no conforme será realizado por el representante de la 
dirección para el SIG. 

4.9. Mediante auditoria interna se identificarán servicios no conformes que no 
hayan sido identificados previamente. 

4.10. Si es una queja directa se soporta mediante correo electrónico; si es queja o 
reclamo se reporta a través de la página WEB; si es evaluación de servicio 
se reporta mediante el instrumento de evaluación aplicado; si es revisión por 
la dirección se reporta mediante el acta de la reunión. 
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5 .  CONTENIDO: 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

5.1  Identificar el servicio no conforme 
Cualquier empleado, 
usuario o proveedor. 

Correo electrónico/ 
página WEB, PQR/ 

instrumento de evaluación 
aplicado/ acta de la 
reunión de la alta 

dirección /informe de 
auditoría 

5.2  Reportar el servicio no conforme Líder del proceso  

5.3  
Definir el tratamiento mediante corrección que 
debe realizarse al servicio no conforme. 

Líder del proceso  

5.4  
Comunicar a los demás procesos o áreas de su 
responsabilidad en las actividades definidas en 
el tratamiento. 

Líder del proceso Correo electrónico 

5.5  Aplicar el tratamiento al servicio no conforme. Responsables definidos - 

5.6  

Revisar la eficacia del tratamiento. Si ha sido 
inconforme debe volver a realizar una acción 
que elimine la no conformidad del servicio. 

Líder del proceso  

5.7  
Presentar informe de servicio no conforme en 
la revisión por la dirección.  

Representante de la 
dirección para el SIG 

Informe 

 

6 .  DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

6.1.  Plan de mejoramiento 

  

7 .  HISTORIAL DE CAMBIOS: 

FECHA CAMBIO  NUEVA VERSIÓN 

15/07/2016 Nuevo Documento 01 

09/10/2017 
Se elimina el FR-GCL-10 formato de servicio no conforme de 
productos y documentos de referencia 

02 

 


