Objetivo
Socializar la propuesta de metodología del control de las salidas no
conformes de la Universidad Nacional de Colombia, en el marco de su
Sistema Integrado de Gestión Académica, Administrativa y Ambiental.

Mapa de ruta

Marco de referencia normativo

Marco de referencia Institucional

Metodología

Marco normativo aplicable: NTC-ISO9001: 2015

Salidas no
conformes

Calidad
Grado en el que un
conjunto de características inherentes
de un objeto cumple con los
requisitos
NTC-ISO9000:2015

Necesidad o expectativa
establecida, generalmente
implícita u obligatoria
NTC-ISO9000:2015

Fuentes
Legales – Usuarios Institución

No Conformidad
Incumplimiento de un
requisito. NTC-ISO9000:2015

Salida

No conformidad

Resultado de un
proceso.

Incumplimiento de

NTC-ISO9000:2015

Salida No
Conforme
Resultado de un proceso
que incumple un
requisito.
Fuente: Gestión y Conocimiento S.A.S®
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un requisito.
NTC-ISO9000:2015

Norma NTC-ISO9001:2015
Contexto de la
Organización

Liderazgo
Planificación

Apoyo
Operación
Evaluación del
desempeño

Mejora

8.1 Planificación y control operacional
8.2 Requisitos para las productos y servicios
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y
servicios
8.4 Control de los procesos, productos y
servicios suministrados externamente
8.5 Producción y prestación del servicio
8.6 Liberación de los productos y servicios
8.7 Control de las salidas no conformes

8.7 Control de las salidas no
conformes

8. Operación

Identificar y controlar las salidas no conformes para prevenir su uso o
entrega no intencionada
Durante

Después

Entrega de productos o provisión de servicios
Corrección

Luego de la
corrección,
verificar la
conformidad con
los requisitos

Separación, contención, devolución o suspensión

Tratamiento
Información al cliente
Fuente: Adaptación de NTC-ISO9001:2015 por Gestión y
Conocimiento S.A.S®

Aceptación bajo concesión

8. Operación

8.7 Control de las salidas
no conformes

Descripción de la no conformidad
Conservar información
documentada

Acciones tomadas
Concesiones obtenidas
Autoridad que decide la acción

Fuente: Adaptación de NTC-ISO9001:2015 por Gestión y
Conocimiento S.A.S®

Consideraciones a partir del marco normativo
NTC-ISO 9001:2015
1. Los requisitos sobre Salidas No Conformes de la norma ISO 9001:2015
serán aplicables únicamente a los procesos que están de cara al usuario
final. Una razón de ello, es que los requisitos de la norma ISO 9001:2015
sobre este tema, se encuentran en el apartado “8.Operación” que contiene
los
requisitos
aplicables
a
las
actividades
misionales.
2. Para este tema en particular se considera conveniente que la Universidad
adopte el lenguaje de la norma ISO 9001:2015, por lo tanto se utilizará la
denominación “Salida No Conforme” y no se manejará ningún otro
término equivalente. Fuente: Gestión y Conocimiento S.A.S
®

Mapa de ruta

Marco de referencia normativo

Marco de referencia Institucional

Metodología propuesta

Mapa de Procesos UNAL
Procesos a los que
aplica las salidas no
conformes
DIVULGACIÓN DE LA
PRODUCCIÓN
ACADÉMICA

http://siga.unal.edu.co/index.php/siga/modelo-de-gestion

Información documentada en el SIGA relacionada
con las Salidas no Conformes
Transversal
• U.PR.15.001.006-v5 Procedimiento para el tratamiento de fallas en la prestación del servicio/producto.
• U.FT.15.001.005-v3 Formato de Reporte de fallas en la prestación del servicio.
• U.FT.15.001.004-v3 Formato de Identificación y control de fallas en la prestación del servicio.
• U.GU.15.001.014-v1 Guía Metodológica para Priorización y Racionalización de Trámites y Servicios.
• U.FT.15.001.026-v0 Formato Hoja de Vida de Trámites y Servicios.
• U.PC.15.001.001-v0 Protocolo de Atención y Servicio al Usuario.
• U.PR.15.001.013-v3 Procedimiento medición de satisfacción del usuario

• U.PR.15.001.005-v5 Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora.

Fuente: http://siga.unal.edu.co/index.php/softexpert

Información documentada en el SIGA relacionada
con las Salidas no Conformes
Específica de los procesos
• Proceso Gobierno y Gestión de Servicios de TI:
Servicio.

U.FT.11.001.009-v1Formato Hoja de Vida del

• Proceso Bienestar Universitario: U.GU.07.008.002-v0 Guía Metodológica para medir la Satisfacción
de los Usuarios frente a los servicios y actividades de Bienestar Universitario.

• Proceso Gestión de Laboratorios:
trabajo de ensayo no conforme.

M.LACIFMi.PR.10.004.011-v0 Procedimiento de Control de

• Proceso Gestión de Laboratorios: M.LACIFMi.FT.10.004.022-v2 Formato Gestión trabajo no
conforme.

• Unisalud: U.PG.16.007.001-v2 Programa Institucional de Farmacovigilancia de Unisalud.
Fuente: http://siga.unal.edu.co/index.php/softexpert

Fuente: Protocolo de Atención y Servicio al Usuario, Código: U.PC.15.001.001 Versión:
0.0

Proceso

Salidas

Servicio/ Producto

Trámite

En ambos casos aplican las salidas no conformes

Diferencia entre Servicio y Trámite
¿Qué es un trámite?
Es el conjunto, serie de pasos o acciones reguladas por el Estado, que deben efectuar
las y los usuarios para adquirir un derecho o cumplir con una obligación prevista o
autorizada por la Ley. El trámite se inicia cuando ese particular activa el aparato público a
través de una petición o solicitud expresa y termina (como trámite) cuando la
Administración Pública se pronuncia sobre éste, aceptando o denegando la solicitud.

¿Qué es un Servicio?
Es el conjunto de acciones o actividades de carácter misional diseñadas para
incrementar la satisfacción del usuario o usuaria, dándole valor agregado a las funciones
de la entidad…”
http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8240_Guia_Inscripcion_y_Racionalizacion.pdf

Mapa de ruta

Marco de referencia normativo

Marco de referencia Institucional

Metodología

Cronograma de trabajo

Propuesta para los Servicios : Manejar dos
Tipologías

Novedad

Incumplimiento de un requisito en la salida
del proceso (servicio, producto o resultado
previsto) debido a factores que NO son
atribuibles a la Universidad
Fuente: Gestión y Conocimiento S.A.S®

&

Salida no Conforme

Incumplimiento de un requisito en la salida
del proceso (servicio, producto o resultado
previsto) debido a factores que SI son
atribuibles a la Universidad
Fuente: Gestión y Conocimiento S.A.S®

Factores Generadores de Cada Tipología
Novedad

• Suspensión de servicios públicos
• Situación de orden público
• Incapacidad o ausentismo del personal a
cargo del servicio
• Factores climatológicos
• Movimiento telúrico
• Factores atribuibles al usuario o cliente
• Otros factores
Fuente: Equipo de calidad – Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín

&

Salida no Conforme

• Infraestructura (espacio, equipos, sistema de
información) con deficiencias o anomalías
• Errores de planificación del servicio
• Falta de asignación del personal
• Incumplimiento del horario o plazos del servicio.
• Inasistencia imprevista del responsable del servicio
• No aplicación correcta de los procedimientos o
métodos definidos
• Otros factores

Categorías Definidas por Cada Tipología
Novedad

•
•
•
•
•

No realización o suspensión del servicio por
factores externos no atribuibles a la
Universidad.
Errores en la solicitud por parte del usuario o
cliente.
Incumplimientos de los acuerdos para prestar el
servicio por parte del usuario o cliente.
Cambios en programación del servicio que
afectan al usuario generados por factores
externos no atribuibles a la Universidad.
Otras Situaciones no categorizadas.

&

Salida no conforme

•
•
•
•
•

No realización o suspensión del servicio por factores
atribuibles a la Universidad.
Entrega de elementos (información, materiales, etc) que
presentan inconsistencias.
Entrega de elementos (información, materiales, etc) que
no corresponden a lo establecido (Incoherentes)
Condiciones operativas (espacios, equipos, plataforma)
que no cumplen los requerimientos.
Cambios no previstos en programación del servicio que
afectan al usuario generados por factores atribuibles a la
Universidad.
Fuente: Equipo de calidad – Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín

Trámites y Servicios del
Proceso de Extensión
A continuación se presentan algunos trámites y servicios para validar, ya que no se
encuentran publicados en el aplicativo SoftExpert, ni en la página del SIGA:

Fuente: Caracterización de trámites y servicios
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4WBg5XM3KD4HMxUGQUMkLBLONLYFap_bvehYc3LdkGNk8TQ/viewform

Trámites y Servicios del
Proceso de Gestión de Recursos y Servicios Bibliotecarios
A continuación se presentan algunos trámites y servicios:

Fuente: Caracterización de trámites y servicios
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpW5xoC2_xtAY2Z2YlA2ws2sULSY4ebuahZ-D2a3rjXG3SIw/viewform

Trámites y Servicios del
Proceso de Agencias las Relaciones Interinstitucionales
A continuación se presentan algunos trámites y servicios:

Fuente: Caracterización de trámites y servicios
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLBwnCA37QAjHLoU5k1hAPFLrlTNqvitsO_URHn4P63LiTRg/viewform

Trámites y Servicios del
Proceso de Bienestar Universitario
A continuación se presentan algunos trámites y servicios:
Área de Salud
•Detección de factores de riesgo
•Promoción de la Salud
•Atención programada en medicina, odontología, psicología y nutrición.

Área de Cultura
•Actividades lúdico culturales
•Identificación de talentos
•Promoción de la Interculturalidad
•Instrucción y promoción cultural

Área de Actividad Física y Deportes
•Planes de acondicionamiento físico
•Curso libre de deporte
•Prestamos de implementos deportivos
•Promoción de la actividad física
•Torneos internos recreativos

Área de Acompañamiento integral
•Actividades grupales para el desarrollo de competencias y habilidades

Área de Gestión y Fomento Socioeconómico
•Apoyos socioeconómicos a estudiantes de pregrado
•Asesoría para solicitud de créditos o renovación ante el ICETEX
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtQkmehVckQefhPQ5Fr8KC-pyk97H5ZECvqkTuqtnnGslVEA/viewform

Trámites y Servicios del
Proceso de Divulgación de la producción académica
A continuación se presentan algunos trámites y servicios:

Consecución Bibliográfica
Presentación de publicaciones bajo la difusión y divulgación de las obras

Consecución del ISBN, ISSN e ISMN
Venta de Libros

Servicios para la Gestión de la Producción editorial (libros, revistas, cartillas, guías
o folletos, etc.)
Fuente: Caracterización de trámites y servicios
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSco4ibu8DUTr6OaEnDkFrVmkFS47Axz1sknmNTRoozO89IWFA/viewform
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Trámites y Servicios del
Proceso de Investigación
A continuación se presentan algunos trámites y servicios:

Fomento de las Actividades de investigación y
creación artística
Avales para proyectos o actividades de
investigación y creación artística presentados a
entidades externas

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctv65xtLj9Y-de0uRdX44GNXDwcvSy4smDQvhSgbUceD8Ncw/viewform
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Trámites y Servicios del
Proceso de Formación
A continuación se presentan algunos trámites y servicios:

Contenido del programa académico (Certificado)
Carnetización
Certificado de notas

Certificados de constancia de estudio
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctv65xtLj9Y-de0uRdX44GNXDwcvSy4smDQvhSgbUceD8Ncw/viewform
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Propuesta de Características de Calidad para el Servicio

Coherencia
Cumplir los temas
establecidos, ejecutar
las actividades
definidas en la
planeación o cumplir
con las condiciones
definidas del servicio
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Disponibilidad y
accesibilidad
de la información

Operatividad

Pertinencia

Información
actualizada y completa,
para facilitar la
consulta de los
usuarios respecto a la
información asociada
al servicio, de acuerdo
con las condiciones
establecidas

Cumplir las
condiciones logísticas
y operativas acordes a
lo establecido en la
prestación del servicio.
Se dice que es
opcional porque no
aplica en todos los
casos.

Cumplir el objetivo o
propósito trazado, en
especial que el usuario
obtenga el resultado
esperado. (esto cubre
que el personal que
presta el servicio sea
competente, ético y
está actualizado)

Muchas gracias

